












EL REY;

•i- gD nVANTO por parte de vos prancifco tolano, maíííro tic obrásvezino tic la

P villa deiSadrid;nos fucfechardacionquevos auiades hecho traduzir de larra en rom»
1

ccvn libro q tratada dé Arclliteflura, intitulado León Bapttíla Albertos cuyamatta-

cion alindes saltadomucho dinero.y trabajo de vuelta perfora, y erahbvo muy vt.1 y ne-

«(Tario parala republica.y patalos macllros y officiales quéen dios .ludiros . cynos Ira a.

uaudel dicho arre,y nos pediftes y lupücallcs
vos mandaflemos dar licencia para le poder

imprimir,y priuilegio para que por tiempo de diez anos, o por lo que mas fucilemos

d“ vós,y no otra perlbna alguna lo pudiefledes .mprimir y vender en ellos nueltros re, nos,

o como la nudlra merced ¿elle. Lo qual vifto por los del nueilro conle.o, y como en el dr.

tholibrofe hitólas diligeníiasquela pragmática agoranueuamente fecha difpone, fue a-

cordado que deuiamos mandar dar ella nudlra cédula,por la qual vos damos 1,centra y fa

3£ a vos el dicho PráncifcoLoSaho,o
aquien vuelta poder muere, para quepo, tiempo

deocho años primeros íiguientes,que le cuenten defde el cha déla fecha bella 311, cédula en a-

•d lame y no otra perlina"alguna pueda imprimir y vender el dreho.libro en ellos reynos,&

né ,am elapeifonaoperfom,s,querin tcnervueiliopodei lo in.pl,.mere, o vendiere, ohr-

aí re imprimir ovejeras tvareren defuera parte impreflo, pierdan la, raptéis,on y moldes
*
"reíos cor, queio hirieren,etncurran mas cada vno dellos enpena de treynra mil maia-

uedis la tercia parte para la perfora que le acufire.y la otra tema parte para mieftra cama,

“y ffiio.v la otra tercia parte pava el juez que lo remeneare Con tanto que todas las va-

lles que dril ante el dicho termino lo hiziereoes imprimir, delpues cletmpreíTolo traygays a

t r ffaial nueilro Confejo,V corregido con el original que en el prefentalle s, quevan rubrica

tHsíashbi as y firmadas ir [fin de lúa Fernandez de herrera nueítro elcr.uano de Camara,

délos que reíiden en el nueilro Confejo,ynolo podays vender en otra manera, fo pena de

fo uta en las penas contenidas en las pragmáticas dcnueflros reynos Vmandamos a lo.

del nueilro Conlcjo Prefidente e Oydores délas nuellras audiencias. Alcaldes, AIgurziles de

lanueílrñ cafa y coite.y a todos los Corregidores Afs,líente, Gouer,rado.es , Alcaldes , Al.

jnnziles ” otras qualefqmcr ¡.líbelas decftos nueftros reynos,que os guarden y cumplan.y

f ,„lar v cumplir ella nuellra cédula,y contra lo enella contenido no naiTen en ticm

™ alguno ni por alguna nianer a.Pecha cnMadrida xvij. dias del mes de Oñubre, de mily

quinientos y
fetcnta y ocho años.

Yo El Rey.

‘Pormandado de fu Mageftad.

Antonio de Erafo^



ALMVY ILLVSTRE SE-
ñor Inan Fernandez de F/pinofa,Tíieforer®

general de íu Mageítad y de fu Confejo

de Hazienda.

LARTEDE AR-
CHIT ECTV R*A(<¿MVr
Iliufirefenorjes, caf, tan antigua como

la naturalefay es ofinio de muchos que

tuuofii principio ennAfia floreció de-

fines en Grecia,yfinalmentefe vino aperfeccionarenJta
lia.Quienfueronfusprimeros inuentores,también tienen

'varios pareceres.Plinio dife, que GellioTafsio, imitado

a lanaturalezafuefieprimrro inuentor , hafiendo cafas

de barro. Diodoro afirmaque laDiofaVeíla hija de Sa-

turnofue laprimera hallando la manera de hafer las ca

fas.Eufebio Pamphilo,diligente efeudrinador délas cofas

antiguas,tefhfica que los nietos de Protogenesfueron los

que antes que otros algunosfiifieron cafas en que loshom
tires viuieffenjos qualeslas entretexeron con hojas de ca-

nasy de\uncos:Deaquivnosfueron inuentando,y otros

añadiendo, otrosno dexado cofa quef pudieffe imaginar

donde no la efiendiejfen,habiendo templos,fortalezas, tor

res,chapiteles,muros,palafios,theatros,fepulcros,ccllum-

nas,efiufasy hornos.Tno pararo aquí, queaun hafiaenla

mar



mar la efiendie ron haÍfiendo,caf,tatosgéneros de muios

en eüa gradesypequeños comoaman hecho differecia s de

edificios enla tierraidemas de que tabien inuentarcn elmo

do de haferlaspuentes,yfuentes,con tanta
evariedad,que

afsi ejlo como las demaspartes della,que dexo ded.efrpor

abreuiarque caufan admiración,•vinieron con ejloa illu-

flrarla tanto que,caf,todas las demas artesfecomprehen-

denen ella.TafielquequiferefrperfeAo ArchiteAo,co

mo dixoVitrubio,couieneque tegapratica,theorica,fpa

arithmeticageometría cono\
1
ca lastrespariesen queladha

fiieciaf diuide ques,machinatoria,gnomonica,yedificato

riayafiicongrd raí(o los Griegosllamaro alosartífices de

lia, Architeftos, coponiedo ejlapalabra de Archas,que es

principeyTe£to,official,comofidixeraquelque •vfaua e-

Jlaarte era elprincipado elprincipe de todoslos artífices, y
la arte ArchiteAonica,oArchiteAura,ques lomijmo que

fciencia juzgadora délas otras artes. A/si pues,ctmo los

qu e auemos dicho
, y otros que dexamosde defirfupieron

inuentar. Huuo otrosmuchos,quepara que eftafcienciay

artemejorfe entendiejfe,y los quede/pues dedos ‘vinieffea

ffpieffen aprouechar délo que con efudtoy trabajo ba-

litan inuentado, lopufe ron en orde,compontedo nopocos

libros, •vnos efcribiedo bien,otros mejor,finalmente , no ay

ninguno dequie nof puedajacaralguprouecho,perorvno

délos que mejor efcriuieron,a mi parecer defpucs deVitu

brío,fueLeón liaptijla oAlbertoFlcrítmpelqaalen legua

latina



latina compujo diefilibros dejla{ciencia. CoJme
r
Bar-

toli los traduxo en lenguaTofcana , en beneficio deJh
patriay en ella losJaco a luidos quales como viniejfen a.

mis manos,confederandoelmuchoprouecho que deponer-,

los en nusflro romance Cajlellano rcjultaua alos oírchite

¿los denueslranacwny a lasdemas perfonas de nuellra

Ejpana,que no entienden ellatín,nitampoco la legua Ita

liana ajsjfiialatraducion del,con tantafidelidad,quanta

mefuepqfiiUeytraducidosprocureimprimirledKefiaua

mefilamenteparaqke haejielibronolefaltajfe cofia nin-

guna deLas quea/eme
¡
antes obras requiere dedicarle a al

gimaperfina illufire, de baxo decuyo amparo fialiejse a

lufiy mirando lasmuchaspartesy grandes calidades de

' v.m.mepareció noamr en quien tantas ni tan particula-

res concurriefseny afisi file dedico
,
poniendo le a el y a

mi debaxode JuproteSHony amparo ,y ejpero que nos

recibirá con aquella benignidadque acojiumbra
, y to-

do el mundo tiene tan conocida , lo qual haTJendo me

daraanimoparaprofeguiradelantemi buena intención,

empleando mi tiempo en otras cofiasno de menor impor-

tanciay prouecho que efia ,los quales defile agora offrefi

co con ella yaunque la baxefii deldon ojfiende almucho

•valor de a quienje da,me dierofiatreuimieto tres cofiisa

la dedtcacon.Laprimeray masprinciparlasmuchas par
tes yvirtudes quede v.m.tengo referidas.LaJegüda traer

ala memoria,queaquelgranRey Artaxerxes , recibió, de



<r.n mpicoelaguame pudó coxer en lo hueco depus nta-

nósMcridoqucno lepadla hafrotroprepntey la vltima

el dicho deaquelfibio quedixo,Quiqudmpotuit datma
ximusgratasabunde

¿fl,y
api dandoyo conformeamita

Isntoy pofibilidad quedo difculpado,no obfiante que el

.don no llegue ala calidaddelque la recibe. Contodo ¿pero

le recibiráy amparara,para que co mayor autoridadpil

gaa tufen epanuepra lengua Epanola.Yapiacabopi-

pikando anuepropriorguarde enfuferuicio lamuy lllu

preperpnadev.m.con el acrecentamieneo de epado que

para eldel cielo es mejor.

¿Muy Jlluprefenor.
¡

!$. L. Jld. av-m.pi menorpruidory criado.

Francipo Lopano.

YO luán de Herrera criado de fu Mageftad, digo q heviftolosdicz libros

dcLeon Baptiíla Alberto,q compufo de Archite&ura.los qualesha he*

cbotraduzir Francifco Lozano, alarife deíla villa de Madrid, de latinen ro-

mance-.Los quales libros digo que fon muy vtiles para entender las cofas de

Archite£lura,y que fe le puede hazer merced del priuilegio que pide para im
primir los dichos libros,porque no fe halla en c.Uos cofa que iqjpida la impref

iiondellos,niclhazerlelamerccd que pide. Fecho en Madrid a quatro de

Agofio de mil y quinientos y fetenta y ocho años.

luán de Herrera.



Errata»,’

Marta Llineá zff.'qualquiera queyó,diqualqu¡er yo qne.pl.í.Ii. 8 folamérttédi>tiHtó.!í.¿irpoi

depara,pl.lo.lt.7. padros d¡,prados, Iin.13. el uftro, Alsi di,el auitro, afsi,hn.2ff. vruiafe di va-

riaiíé,pl.44.1i.34.troinfuadido,vncuoíbdi,tio,einfandidovn vntuolo,pl.47. li.7»partesdp*

di, parces,pl.yo,li.23.dj dzpe.iúr dt.de p:alar,pl.ff.li.2f. hecha di,echa,pl.yo.antep.feliidapl

,

fclictdad,pL7l.Ii.5f. \ judia :s,$tc. Vodo :fta claufula le ha de quicar,U.38.que la di, dela,3r.

8i.li.3o.afsidi,ali,pl.82.Ii.3i.dclcaldi fdecal,pL84.1i.34.herimnbre fe diherr umbre fi fe.pl. di

li.27.Nclosdi,NoÍooJos,pl.8ff.l¡.l8.qualnodi qual nos,pl.87.Ii.4.y afsidi.y li,li.l8. murfo»
muros.pl. 8 r.antep.bouedas de todas dt.bouedas todas.pl. 8 B.fi.zo. que hechas di,hecha di

jd.92.lin.lff.faca di,feca,pl.9ff.li.33.defsecha di,deshecha,pl.it3.1i.2o.en di,el,pl. iif.Iin. 19. y que
Alexandro di,y Ale.Tandro.pl.Trff.li.2.alcance di,alcan$o,pl.u8.1i.33:efsos di, elso.pl.zop. li.2ff

yerrodi,hierro.pí.no.ii.34.obradi,aora,pl.ií2,li.3.podeysdt,podays,plana.li4.1¡n.7. hondar.
di,ondas,pl.ii7.h.Z2.D/zeti que la di,D¡7.cn la,pl.up.li.7.hecha di,echa,pl.l27.h.33-poca di, p.2Íé

co,pl.ijp.lt.38.y ya di,fi ya,vlci.de Cumana di,De Cumana,pl.l4o.li.32.hanledi,hále,p. I440.2.

19 .colas di,cafas,lin.22.prohiben di, prohíban, pl.1y5.li.2ff.en el rayo di,en el el rayo.pl.iffo.liff

efcriuedi,eícreujr,pI.iffi.li.27.coláslo quedi,co/asquc,pl.iffz.li,z.mas di,mal,pl.iff3.1in.n. li.7

di,pero,pl.iff8.1.:.3i.Elladi,Enla.pla.iff9.1i.I.jun:oadi,accrcade,p.i74.1i.29.pelcas dt,po.pao

pl.i7ff .antep.yerro di,hierro.pl.i8o.Ii.28.1abeldo di,íbbaldo,pLl84.1in.ly.allegalsc di, allelcaf

pla.l9ff.li.lf.parezcandi,perezcan,pI.2of.vh.Eldi,En,pl.2n.li 9.vnos di, vno.pl.215.l1n.3j'. tpot

tiodi,toda,pl.229.1i.n.camino d¡,anitno,pl.233.1i.34.necefsidaddi, dignidad.pl.238.l :.i2.anebue

.tas di,arrebatadas, pl.247 .It.i4.piedradas di,pcdrad3S,pl.2fo.U.8.1a qual di,lo qual, pl.277.ai

I2idintaron,dt,pincaran.li.Z7.queíédi,quelI le.pl.280.lin.22.fe ha di,{ea,pL289.vlr.<3eonietri

di, Gcom ecrica,pl.290.1i.8.deaai afse di.delara fe,pl.29f.r.9.obra,y que di,obra que,pl.29ff,li

di, dixe,fed¡,dize,li le,pI.303.1u3.1o laguna di, la laguna,li.3ff.blanco di, Uand0.lin.3B. agofie»

d8.angofco,pla.30tf.Ii.7.mundada di jnundada,pl.5if.li.23.eldi,en,pl.3i9.1in.54.yohe viltodi,

yi, vilto,pl.322.li.23.mar que la di,mar dela,pl.32ff.h.n.furtuolo di.iortuofo, pl.329.li.!. afpcro

dioafpera.li.ff. hondas di.ondas.pl.jip.vlti.Helfafis di.elPhafis.pl 33f.Iin.zp. lugar, di, en lugar

pl.,340.1i.¿4.1chandi,lean,lL27.declinare,di:no declinare,pl.34Ui.27.0rdenen.di,0rdene.

Xn Madrid a xvj.de Henero de, mil y quinientos y ochenta y dos años.

luañVarque**’

del Marmol

O Chriftounl deLeon,féeretario del Confejo de fii Mageftad, doy feqttehauiendo fe vL
A

fio por losftfiores del vn libro intitulado,los diez libros de ArchUcftiua deLeonBaptu
fta Alberto,traduzido de lengua latina en Caftellana,c]ue con licencia délos dichos íeñoret

hizo imprimir Franciíco Lozano alarife defta villa de Madrid.tafiaroncada pliego déla di-

cha impr eísion deios del dicho libro a tres ni aiauedis,con que antes que íeveda le imprima
encienta primera hoja de cada vnodellos efte tefiimonio de taifa

: y para quedello confie

deniandamiento délos dichos lefiores,y de pedimiento del dicho Franciíco Locano ,diefia

áequeesfeclvacnMadridaochodiasdcl mes de Mar^o.de mil y quinientos y ochenta y
dos años.

Chriftoual de León.



LIBRO PRIMERO DEL
ARTE DE EDIFICAR DE LEON

BAPTISTA ALBERTO.

TZOOE JM 10 D EL J.VTO R, £ L QV U L
10 condene la necesidad del arte de edificar, y la vtiíidad : las

caufas3y elorden de la oirá ,

3°

3!

VES TROS antepagados nos
dexarómuchasy diuerfas artes adquirí
dasconinduftria y diligencia, que hazcn para bien y
beatamente pallar la vida , las qualcs todas, aunque pa
rczcan como en competencia tirar a ello cj aproucchin

mucho al genero de los hóbres: empero entédemos t¡e

nc algo natural,yintriníico, con loqual cada vna pa-

rece que promete fus vtilídades diuerfas de Jas demas
,
porque víias ar-

tes feguimos por la neccfsidad , y otras aprouamos por la vtiíidad. Pe-
ro otras fon en prccio,porquefolamentc tratan de cofas dignas de fer conocí

das.Y quales fcá ellas artes no ay para cj yo lo diga.porque ellas ella Cabidas,

Í

icro fi vays echando cuentaen todo el numero de las grandes artes, ninguna
ullarcysquedcxadaslasdc mas no vaya y contemple fus ciertos y partícula

res fines, o ti {malmete haliays alguna, laquallo vn o le a tal que en ninguna
manera podays carecer delía, lo otro,quedcdc fi vtiíidad junta con deleyte y
dignidad, a mi juyzio no os parecerá que del numero dcllas fe aya de exeluy r

la archite&etura,porque cíla(fi bien inirays en cllo)publica y partieularmete

csvtilifsima y agradable al genero humano, ;y en dignidad noUpoftrcra,íi

no entre las principales.Pcro antesque vayamas adeláte, rae parece declarar

qualquícra que yo fea tenido por architctto,porq no traeré el ofliciül ele car-

pintería para que le compareys con los grandes varones de las demas fcicn-

cins,porque la mano del carpintcro,cs lcpor in linimento al architcílo. Pero
determinare que elle fera architcélo,el qual con cierta y admirable razón

, y
camino, vuicre aprendido, afsi a difiinir con el entendimiento y animo,como

40 también determinar cola obra qualcfquiera cofasqnepor mouimiento de pe

{os, apegamiento, y ayuntamiento dccuerposhcriuofamenre fon commodas
A alo



z Frotrmio.
alos principales vfos cielos hombres,las qualcs para que las pueda hazer tiene

ncccl'sidad de aprchcnfion y conocinucto de otras muy buenas y muy dignas:

afsi q tai í'cra ci architc&o.Y boluicndo al propofito cíe lo quetratauamos di

go,quc vuo algunos qucdcziá que el agua o el fuego dieron los principios có

que íc hizo que fccelcbraílen las congregaciones délos hombres . Pero a mi q $

miro lavtilidad y neccfsidad dcltechoy dcla pared,femé perfuade derráme-

te que íuc grá parte para cóciliar y tener en vno los h6bres:pero al architcdo

no fojamente le dcuemos porque aya dado feguros y delicados recogimictos

contra los ardores del fol,contra elinuierno,y ciadas,aunque ello en ningu-

na manera es pequeño bcncficiojquanto porqueha hallado muchas cofas par 10
tiemar y publícamete fin dudamuy v.tiles,y para el vfo déla vida muy acom-
modaJas.Quantasfamiliashonradifsirnasarruynadascon lainjuriade los tic

pos las Yuicra perdido nucítra ciudad,y las obras del mundo, fi las paternasha

Litaciones no las vuieran reccbidoícomo recogidas enel regazo de fus ante-

pagados.A Dédalo le aprouaron fus tiempos,principalmente porque junto 1$

alos Sedinuñciós edíHco vna cutua,dcla qualfoplafle y fe cogielle vn vaporea

líente y bládo,defuertequefacaflcfudoresgrauifsimos,ycura{Te los cuerpos

con grandifsimo dcleytc.Qjuedire de otros! quantas cofas deftas hallaron q
hagan para la buena laí.ud,como lugares de hazerfe traer, de nadar, los baños

y ias feniojantes.O para que diré lo* carros antiguos,losrcloxes, y eíTas cofas jq
menudas,las qualcs cnclpaflarla vida tienen mucho momento! por que las,

abundancias de aguas produzidas de las entrañas y cícondrijosdc la tierra, y
cxpucQas a tá varias y cxcefsiuas cómodidadcs?para q los tropheosílos taber

naculos?loscdificioslagrados?lostcmplosycofas femejantes que hallo para

el cuite déla religión y frutos délos quefucederan? Para que finalmente q no i£

folo prouey o alas temporáneas vtilidades délos hombres con rocas taxadas,

montes cauados,valles rellenados,lago y mar eftrechados,ylagunalimpia,na

uiosed iíicados ,rios enderezados,deilcmbara$adaspuei;tas,puentcsplátadas

y con pucrtoíPcro abrió entrada para todas las prouinciasdcl mundo,dc d6-

de vino que los hombres al trocado vnos a otros fe ayfi preñado las vituallas, 3a
efpecerias,piedras preciosas ,y loscxcrciciosy conocimicntosde cofas,)' qua

Icfquicra que aprouechan ala falud y manera de viuir. Añade a ellas co-

íhs,los tiros, la s machinas, los íuertcs,y las cofas que aprouechá para defender

y augmentar la patriaba libertadla hazicnda,y honor déla ciudad,)' paraeflé

der y confirmar el impcrio.Cicrto yo picnfo que quantas ciudades han veni- 35,

do,por tenerlas fituadas,dc bajo dei mando de otros, defdc que los hombres
tiene memoria, fi fon preguntadas porquiéhanfido fojuzgadas y fubjc&adas

que no negaran que por el architcdo,y que fácilmente han tenido en poco al

enemigo armado
,
porque no pudieron mucho tiempo tolerar la fuerza del

ingenio,lagrandeza délas obras, el Ímpetu délos tiros,con los quales el archi

teño les conftreñia,arruynaua y oppviinia,y por el contrario los que cflauan

cerca



Procrmio.
3

cercados que nunca les aconteció qucpcnfailcn que con otra cofa ciiauan

mas feguros que con la ayuda yartes del architc&o.Y demás defío li miras los

apcrccbimicntos hechos,por ventura hallaras,qucpor las artcsy virtud dclTc

fe han adquirido mas visorias,que no por el gouicrno o fortunas del capitán,

$ y quemas vezes cayo el enemigo por el ingenio de fíe fin las armas de aquel,

que no con el fierro de aquel lin c¡ confejodccfíe.y loque es mas principal q
clychitcflo vence con pequeño cxercito

, y quedando faluo el foldado,y

efío quanto a la vtilidad.Pero qunn agradable y quan de todo punto fe aísien

te en los ánimos el cuydado y razón de edificaras manificfío,afsi de otras par

io tes como de que no hallaras a ninguno, cj li tiene pofsibilidad no ella de codo

inclinado aecfihcar algo,y que liba hallado algo tocante al edificar o!c fupro-

pria voluntad no lo finque a luz, y lo diga para el fcruiciodelos hombrcs,co-

oomo mandando lanaturalcza:quan ordinariamente auicnc que aun occupa
dos en otras cofas no podemos hazer que con el cntcndimiciiio y animo no

15. imaginemos algunas edificaciones,y mirado el edificio délos ©tros,luego mi-

ramos y penfamos cadaqual délos tamaños,)' fegun las fueras del ingenio eí-

cudriñamos que fie pueda añadir,quitar y mudar, con loqual aquella obra fe

haga mas galana,y de nuefíra voluntad io h«zimos,pcro líalgo ella bien aca-

bado, y bie n pcrfeflionado, quien noiomiracon gran deleytcy alegria?Pero

ao para que dire yo quanto a los ciudadanos no foloen cafa y fuera les aya agra-

dado y dclcyrado laarchitc¿lura,pero antes aya honrado
,
quieno terna por

loor auer edificado y también por gloria que habitemos en cafas particulares

hcchascen vn poco de mas cuydado.Los hombres buenos aprucuan vucílra

fuerte y la fu ya y os dan clparabic,por q ayays hecho alguna pared, o portal

muy delicado,porque ayays puefto ornamento de puertas, y columnas, )' te-

cho,y principalmente porq tienen porentedido q vos con elle fruto de rique

zasosaugmcntaíles a vos y a vueftra familia y dccendientcs,y dilles a la ciu-

dad mucha hora y dignidad. A la lila de Candía principalmctc la ennobleció

elícpulcrodclupiter. Y no tato era horada Delphos por el oraculode Apol
50 lo,quátopor la formayhcrmofuradcla ciudad y magcfíad del tcplo.Y quan-

to le aya aprouechado ala autoridad del imperio y nombre Romanóla edifi-

cación.NR&gomas de que hemos aprendido a dar crédito aloshifloriad ores

en muchas cofas que por otra parte parecían menos creyblcs por Jasfcpultu

ras y reliquias déla antigua raagnificccia que vemos a cada pallo.Es pues muy

3$
bien aprouada a cerca de Thucydidcs la prudccia délos antiguosquede tal ma
ñera compuficron la ciudad con todo genero de edificios que parecían mu-
cho mas poderofosdelo q cran.Y quien vuo délos grandes y muy fabios prin

cipesque 110 aya tenido el negocio del edificar entre los principales cuydados

de prorrogar fu nombre,y dcccndencia:f.evo defío baile. Finalmente ello es

a propofitoque la cftabilidad,dignidad y horade la república dcue mucho al

archite£to,clqualbazc que andemos en todo ocio, con delcyte,donayrc
, y

A z falud
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ialud y en el negocio có prouciho y augmeto de cofas,y cnlo vno y cn!c otro

fin peligro y con dignidad. Elle pues no negaremos aucr de fer aprouaco
y re

Ucrcnciado,y aun de fer tenido culos primeros que del genero dcloshcmbres

ayan merecido premios por el deley te y marauillofa gracia de obras, y por la

ncccfsidad , a) udasy prefidio de fusinucnciones,y por cUruto de los decaí-
$

di entes.Y anlicomo cntcdicífcmosfir ellas cofas alsi por deleyte denuefiro

animo,comentamos con mas diligencia a tratar del artc,y las cofas dcllc d|,q

principios fe fncaílcn,y porque partes fe vuicíreny tenninaflen, las qualcs co-

mo las hallalTe varias en genero,y cali infinitasennumero, y en c-ffcdo admi-

rables,)
- en v tilidad increyblcs,dc fuerte que alguna vez no era claro qual con lo

dicion de hombres,o que parte déla república, oq cilado de ciudad dcuamas
al architc¿lo(o pormejor dczir al inuentor de todaslas comodidades)

e

l pu-

blico "ocl^‘paFticulaf^Tás cafáslagradas ,o las izares , eToccio, o cí negocio, ca

da vno poríi,o todo el genero deloshombres,detcrminamospor muchas cau

fas OjUC ferian aquí larga cofa de dezir y recoger ellas cofas que ella eferiptas 15

en ellos diez libros.En el tratar dclasqual es tendremos elle orden porquccl

edificio hemos confidcrado fer vil cierto cuerpo qucconíladc lincamcntos

como los otros cuerpos, y d e mntcriardclas qualcs cofas la vna fe produce del

ingenio,y la otra fe toma déla naturaleza,)' que a ella fe ha de aplicar lamente

y penfamienro,)' a cflotra el aparejo yclcogimicto.Pero cnicdimos que por ao>.

ii ninguno de los dos valia harto para el ncgocio,f! lamano del artífice ejer-

citado que con lincamcntos conformaíTela materia,no fe ajütaífe, ycomo los

vfos de los edificios] fiiclTcn varios auiafe tlchufcar fi vna inefma termina-

ción de lincamcntos conuiniefle a qualcfquicraobra?. Por tato ciillin güimos
losgcnerosdcloscdifícÍQS,cnlos qualcscomo vieílcnios tcncrmucho monten
to,clmodo.y aplicado dclas lineas cntrefi,délo qual manaualaprincipal cali-

fa déla hermofura. Comentamos a tratar de la. lierm ofura que cofafucf-

fe,y qual fe dcuicíle aqualquicra cofa
,, y como en todas cílascofas fccn-

con tr.ifíen algunas vczcsdcfcílos,bufeamos en quemancra fepuedan enmen
dar y refhuvar.Según pues la variedad fe le pone fu titulo a cada libro en ella j©
manera.Alprimero>lineamentos:alfegundo,materia:al tercero,obra-.alquar

to,obra dctoclos:al quinto,obra de cada qual-.al ícxto,ornamento:al feptimo

ornamento de cofas íagradas:al o£tnuo,oi namento del publico feglar : al no-
iicr. o,ornamento de particularcstal décimo, rcílauracion dclas obras.

Añadefe 1ahidoriatlelnaiii o,y dei thcforo, y los números de las lineas, y q
ayude eTafcEiteílo en cí negocio..

Libro
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Lafuerpy délos lineámentu.. Tjue\coft fe.i linea-

mentó . Capituloprimertí10

VIENDO de cfcrcuir délos linenmentog

líelos 'edificios- cólligtremos lias mejores y mas cíe

gátes cofas que vuierc íidoefaripias por nueftros

antcceflores, y ddlosefcogcrcmoslosinas cxcrct

tados,y las q vuieremos aduertído q fuero guarda

dascnclhazcr las niifmas ¡obras, y lo trafpaííare

uios a nueftrá obra,y a.cflas cofas añadiremos íi al

goVuiercmoshallado con nueífro ingenio, cuy-

'dadoq' trábajodciruieíligarj que entedamos q ha

_ jdc aproueéhar. Pero como en el cfcrcuir ellas co-

fas por arraparte duras
,
yáfperas,y en parterhuy obfcuras,yodcficc fer muy

claro yquanto pueda faciijy expedido, explicaremos fegun nucflra colum-
bre

,
quefea efto que comiendo

,
porque de «aqureftaran claras lasfucntcs no

dignas de mcnofpreciar dclas cofás quefe han dcdczir;y afsi las demás cofas

fe dirán con masdlano ertilo. Comentaremos pues afsi :Todo c! negocio del

edificar cIh.cólfituydo en lincamétos y fabrica ,toda la fuerza y razón de los

iincamcntds.fcrcfume en que aya derecho y abfoluto camino de componer

y ayuntar las lineas y los ángulos, con losqualcs fe comprchcnda y concluya

jo la forma del edificio.ydel dclineameto,dar a loscdificiosy partes délos edi-

ficios lugar conucnicnte,y numero cierto,y digno modo,y agradable orden.

De fucrtc,q toda lafbrma y figura del edificio cófifta enlos mifmos lincamcn

tos,y el lincameto' no es tal cjiayadefeguir a lañíatcria, pero es tai cj /Intimos

vnos mifiTioslincamcntoselIar cnmuchosedificios ,quando en ellos fe vee

vna Cola forma, efto cs,quan(fo las partes dcllo's
, y elíitio y ordenes de cada

vna délas partes conuicnen entrefi en todos los ángulos, y en todas las lineas,

y muy bien fe pueden ordenar las formas enterasen el animo
,
yen lamen-

te apartadatoda materia:lo qual conlcguircmos > notando , y determinando
los ángulos y lineas,con cierto enderezamiento y ayuntamiento .Puescomo

40 citas cofas fcan anfi,fera cl lincamcnto vna cierta y coftantc ordenación
, con.4.-;

tcbidacncl entendimiento,hecha con lincas y ángulos ,y pcififlionada coir

A 3 animo



5 Libro primero.
animo cingcnio'doclo.YI llquercmos bufcar que fea el mifuio edificio’, y to-

dalacópoiturapor fi,porvcnturahara apropofito, ficonfiderarcmosdc que

principios,y con que fucc^líoscomentaron antiguamente, y crecieron los af-

ilemos del habitar', qllamícdíficios.Lo qual, írnosme engaño,podemos de to

do cftc negocio detcri^ii^trl^eti^^ijisncraí •;
;

-
<,

Losprincipios délos afisietos o edificiosfieyspartes ¡región,area oplan

tapartición ¡pared, techo
,
abertura

, y tres cofias queconuie-

nena cadawa de efias parces quefinfialud, firmeza , y re* iq

creación . Capitulo . 1 1.

\L principio cl.genero de los hombres bufeo para fi algunos efpacios

* de foílegar en algún aircgion fegura,y hallada arca ,
o planta coinmo-

* da y agradable para fu nccefsidad aliento alli,y occupo aquel fitio,de

fuerte que no quifo que en vn mifmo lugar fe hizielTcn todas las cofas dome-
ílicas y particulares,fino acoílarfe en vna parte,y en otra tener el hogar

, y en

otra poner las demás cofas para el vfo.' Y de aqui comento a imaginar como
fe pondrían los techos,para que efiuuicfíen cubiertos del fol y délas lluuias,y:

para hazer ello añadieron defpucs los lados délas paredes
,
fobre losqualcs fe 20

pulielTcn los techos
,
porque afsi entendían que aiiian de citar mas feguros de

las ciadas jtcmpcUades,y de los vicntoslluuiofos. Finalmente abrieron en las

paredes dcfdecl fuelo a lo alto vias y ventanas, por las qualcs.lo vno fe dicílcn

entradas y falidas,y lo otro fe rccibicllcn luzes y frcfco en los tiempos daros,

y rcccbidcspor ventura dentro de cafa , fepurgaíle la aguay los vapores. De 2
$

ella fuerte lo orden o qualquicra quefue aquel que inllituyo al principio ellas

cofas,o la dioía Ve lia hija de Saturno,o Euriaio.ylpcrbio hermanos, o Gcl-

lio ,
o Trafo , o clCyclopeTTiímchio.

.A fsiqu<? delta fuerte pienfoauer fido

ellos primeros principios de hazer los edificios, y ellos primeros ordenes. Y
final mentc,enticndo elle negocio auer crecido con vio y artc,hallad os varios 30

géneros de edificios , halla tanto que la cofa fe ha hecho cafi infinita
,
porque

vnos fe conílituycn públicos,otros particulares, otros fagrados ¡ otros fegla-

rcs,otrospara el vloy necc(sidac!,otrosparaornatodela ciudad, y otros para

deleyte cielos templos. Pero nadie negara que todos no manaró de ellos prin

cipios que hemos dichonas qualescolai llcdo afsi, es cofa clara, q todo el negó 3$

ció de edificar con lia de fcys partes
,
que fon ellas,región, area,partición,pa-

red,techo,y abertura. Ellos principios lx fueren primero fabidos vendrá a fer

que las cofas quehemos de dezir mas fácilmente fe entiendan. Pues diffinirc-

inos las afsi .porque cerca de nos fera laregion, la anchura y fobrehaz de todo
el lucio orizontc do cíluuicrcpuefh ala redonda donde fe ha de edificar,cuya 4o.

parte fera la atea o plajita-.pero arca lera v.11cierto cfp áclo determinado deiíu

gar
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gar,cl qual para la vtilidad del ícruicio cfla rodeado ele muro. Pero debajo de

nombre de arca vendrá también todo aquello qualquicraqucícacn lugar del

edificio que andando pilamos con el pie. Partición
,
es la que parte la arca de

todalacdiiicaci6.cn arcas menores,de donde c¡,que como de miembros apli—

j
cados y compueílos en vno ,

todo el cuerpo del edificio cite lleno de edificios

menores. Parcd,Uamamos toda compofiaon qucdcfdc clfuclo fe leuatare en

altoparafollcncrcl pefo délos techos,o la que eilacubicrtacn cerco para ca-

car los interiores vaziosdel cdificio.Techo,llamamos no folo aquella parte al

ta y extremadel edificio en la qual fe reciben las Uuuias
,
pero también este-

lo chotodo aquello principalmente que cfta eftendido ancha y largamente Có-

brelas Caberas de ios que andan , en el qual genero citan los cninadcramicn-

tos,Cobrados y bouedas, y losfcmcjantcs. Aberturas,llamamos todo loque
cita dondequiera por el edificio,lo qual da entrada o Calida a los moradores o
alascoCas. Deltas cotaspues

, y de las partes de cada vna dcllas hemos de dc-

jj zir,fi primero infiriéremos algunas colas que Con como fundamentos intrinfe

eos y naturales, y claran principio a cita nueilra obra comentada,)' cierto Con

muy a propofito
,
porque coniidcrando fi ay algo que aprouechc a qualquie-

ra de las partes que diximos, hallamos tres cofas no dignas de tener en poco,

las qualcs importan mucho alos techos y paredes,y a las demas cofas delta ma
so ñera, que fon ellas,y cada vnaclellasescommoda y principalmentemuy íhlu-

dable pat a Cu cierto y determinado vio
,
entera y maciza y muy durable para

la firmezay perpctuydad.Afi•yrada,compuelta,y (por dczirlo afsi) por toda
parte Cuya adornadaparalagracia y recreación. Hcchadospucseítos princi-

pios
, y puertos los fundamentos de las cofas que fehandedezir,pa(Tenios a

nucitro propofito.

Déla regientelelo <¡ ayrejélyvientos que Varían en elmifme ay-

re. Capitule. III.

3° ' ** A región, los antiguos para tenerla libre de toda cofa nociua
, ymuy

llena de commodidadcs,trábajauan con mucha vehemencia en (pan-
to podían,y principalmente fe guardauan con toda diligencia que no

vuiclíc de tener •el-ciclo pcfadp y dañofo , y por cierto con prudéte y muy nc-

3$
cclTano conCejo/porquc la tierra y la agua fi tienen algún vicio,no niegan po-
derle corregir con arte y ingenio.Pero affirman,quc el ciclo có ninguna ayu-

da de ingenio puede Cer corregido,y con ninguna muchedumbre de hombres
puede ter enmendado,y cierto el cfpiritu del aliento

, con lo qual Tolo princi-

palmente Céntimos aliincntarfcy confcruarfcla vida, aprouccharamarauillo-

4o lámete para la filud fi fuere puro.Ydcmas deíto,a quicnocsmanificllo quáta

fuerza tenga el cielo en engcndfar,produzir , alimentar y conferuar las cofas,

A 4 pues
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pues q entiendes q aquellos hombres lobrcpujan en ingenio que goza He cíe-

lo mas puro,alos que le tien en cralTo y húmedo. La qual fola cofa íc cree prin

P mente auer caufado que los Athenienfes en agudeza de ingenio ayan ex
cedido mucho a los Thebanos.Et ciclo fegun el íitio yfobrehaz cielos lugares

fentimos que fe ha de vna y de otra manera.Las razones de las qualcs yaaeda
g

des en parte parece que las entendemos
, y en parte abfcondidas y encerradas

en la obícuridad déla naturaleza de todo punto las ignoramos,pero de las ma
nificílas tratemos primero, y defpucs efeudriñaremos las mas obícuras

,
para

que podamos efeoger regiones commodas, y viuir faludablemcntc. Al ayre

los antiguos thqologos le llamaron Pallas, y cíladizc Homero qucfticdiuia, io

y que fe llamaua GlaucQpe,íigniíicando ayrelimpio que de fu natura fea muy
tranfp árente

, y es cofa muy clara que aquel ayre es muy faludabk q citamuy
purgado y muy puro,el que da libremente lugar ala villa, el muytranfparen-

tc, el muy liuiano
, y el que ella igual y enninguna manera vario. Demas de

ello por el cótrario,diremos,que alliella el ayre pcflifero,adondecon alguna 1$

cfpellura ,o de nieblas,o -vapores ella quajado y hediondo,de fue rtc,quc le pe

guc a las ce jas,como vna cofa pellada,y apremia lavida. Ellas colas que fean

afsi me parece q fe hazelo vno y lo otro, afsi por las demas cofas , como prin-

cipalmente por losfolesy vicntos.Y no contaremos aquí aquellas cofas déla

Philoiophia,cnque manera con la fuerqa del fol fean lacados afucralosvapo

resde las entrañas de la tierra
, y fean lcuantados alciclo , en el qual grande

cfpuciodclmundoallcgadoscn vngranmonton , o caen confu gran pelo,

o

recibiendo los rayos dclfolpor laparte quefchanfccado por aqucliadol'e

tradornan
, y con fu cayda empujan el ayre y mucucn’ los vientos

, y defpucs

niouicndofedcalli fe zabullen en el Occcano.Finalmcnte mojados enlamar,

y con el humor preñados andando en el ayre: otra vez fon apretados con los

vientos, y como efponja apremiados dcltillan y liucuen elhumor efprimido,

con lo qual fe crian nueuos vapores cnlaticrra. Agorafcan verdad ellas co-

fas quediximos.o fea vicnto,o fea fumofidad déla tierra, o caliente cuapora-

cion n'jouidadelfrioquclaimpclle,ofoplodelayrc,oayrcpuro mouiclocon jq
el mouimicnto del mundo, o curio y raj o de las e.ílrcllas,o vr. cfpiritu genera

ble délas cofas,quc de fu natura es mouiblc,o qualquicra cofa que lea que con
lilla no en íi miíino,fino antes en el ayre lacadade la fuerza caliente de ci alto

ayre
, y encendimiento hecho en el ayrciiquidb'o ngot$íi$aya de tener algu-

na otra razón y opinión ele otros en ella difputa pcirmas firme y antigua,me
parece que fe ha de dexar,porque por ventura ño pueda parecer diera depro

pofito. Pero aqui (
finome engaño ) fe me clara que pueda declarar que fea la

cania que vemosmuchas regiones del mundo que efunde fuerte que gozan
de ay i e muy alegre mientras' otras cercanas a ellas y vezinas eflán fordas con
ciclo mas trille

, y como con dia enojado. Porque ello cohjcíluró que es no 4®
por otra c ufa,fino porq ellos no cunuicnen Cíen con clfol y vientos. Siracüfa

~
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deziaCiccron, citar puerta de fuerte q por vn año entero los moradores veenyvM*},
el fol etc cada día,cofa digna de deííear(auníque rara) y que principalmente le

ha de’dcflcar , mientras quclaneccfsidad y oportunidad de el lugar no nos lo

prohibiere
, y ha fe de tomar de todas las regiones aquella de la qual la fuerza

5
délas nieblas,y toda groífeza de vapor cfpcrto cita muy apartada. Tienen por

cofa aueriguada los que ligué ellas cofas, que los rayos y ard ores del fol hazcn

con mas vehemencia en el lugar donde hallan efpeíIb,qucno en lo raro, en el

azcytequcno en el agua,ene! hierro que no en la lana , délo qual el ayre que

con mas vehemencia ic calienta aquí que no alli cerca,arguyen por peñado y
lo grucíTo. Los Egypcios contendiendo de nobleza con las demás gentes de el

mundo , íe gloriauan aucrfe al principio criado en ellos el genero humano
, y

no auer fido conuenicnte procrcarfe en otra parte , lino donde auian de viuir

muy faludablemcntc
, y que ellos auian íido marauillofamente remunerados

por losdiofes cali de perpetuo verano y conftanrc tenor de ayre entre todos

¡5 los demas
, y aun entre los Bgypcios aquellos principalmente que miran ha-

zia Lybia
,
porque allí nunca los ayres fe varían ; eferiue Hcrodoto,fer hom-

bres dotados entre todos de falud muy entera: y cierto me parece que veo al-

gunas ciudades, afsi de italia,como délas otras gentes,no por otra cofa fer he

chas enfermizas y pcllilcnciales,lino por lafubita deilcmplanza del ayre,que
So agora ella frió, agora hiruiendo. Afsi que no mcparccc que fcha de tener po-

co refpeito en mirar quanto fol ,.y que foles tenga la región
,
para que no aya

cofa,o de fol,o de fombras que fea demaíiada . Los Garam antes maldizen a l

fol quando nace y fe pone,porque fon quemados con la demaíiada continua-

ción de fus rayos:otros citan amarillos como con perpetua noche.Yque ellas

cofas fcan afsi,nofolamentelohazc quetenganelcxcdclmundomásTñcTP
nado o obliquo,aunq ello haZe ciertamente mucho,quanro que con haz mi-
fmade los lugares,o citen puertos para rcccbir los foles y vientos , o citen cu-

biertos. Mas querría yo cierto los ay rédeos frcfcosqucnolos vientos: pero

fuífrirccon nienosmolertin los vientos,aunque fuertes y demafiados, que no

to el ciclo immouiblc,y por conliguicntc pcllado
:

porque, como dize Ouidio,

las aguas reciben vicio fino fe mucuc n. Que ñire del ayre rjfoFcImo que con

el nouimicnto fe haze que leuantádofc los vapores de la ticrra,o fe clparzan,

.

o calenrandofc con los mouimientos fe cuezan.Pero ellos vientos qucrrialos

yo quebrados con montes , o pucílos con íiluas , o que lleguen caÉhulos con

2$
largo caminó: querría también que no vengan p oí lugares de donde arreba-

tado el mal nos le trayampor tanto amoncítaria yo
,
que fe cuitarte cualquie-

ra vezindad de la qual corra alguna cofa duñofa
, del qual genero fon el mal

olor,y todofuzio vapor,principalmente deaguas ele lagunas fuzias, y de cu«

ua's’.Bs cofa aueriguada entre los philofophos
,
que todo rio que crece de uic-

A0 ucs trac ayre fio y grucíTo.Pcro entre las aguas ninguna fer a mas fuzia que la

5* queno mouida con algún- mouimicnto lepodrece, y lera mas enferma ala

A 5 vezindad
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vczindadcíta dolencia pegadiza mientras fuere traydaco victos menos apro

uados.Porqdizcn,quc los vientos de fu naturaleza no fon todos tales q lean

Í4ladablcs,o.infaludablcs,pero elAquiló(dize Plinio figuicdo a Thcphraflo

y a Hyppocratcs)fcr el mas acomodado de todos para rcllítuyry contentar

la buenaíalud,Y elA ultra aftirman todos los philofophos fer al genero délos
^

hombres masdañofo entre los demás,y les parece quecl ganado (foplando el

Auftro)no cita en los padi'os fin peligro,y en feñaron q las cigüeñas en ningu
na parte fe entregan lócamete a los Anitros, y que los delphines oyen las vo-

zcí concordado el ayrcpor el Aquiló,peroconel Auftro oyen mas tardante*

te,ynofino viniendo déla parte contraria,y foplando el Aquilón,que duran I(>

fin agúalas anguillas porícys dias
,
pero que no duran con el Auflro , tan-

taes iagroíleza que tiene cite viento yfuerza para enfermedades. Afsi quedi-

zcn,quc como fe enferman y fe bucluen muy pituitofos co el uftro,A alsi con
elcoro fe libran.Reprucuan también el mar Meridional

,
principalméte por

que juzgan,que la región oppuclta padece dos foles con las reflexiones délos i$

rayos,vno del cielo,y otro que rcucrbcra délas aguas,y entienden que cayen-
do alliclfolfchazcgran variedad cfclayre, quandolas fombras frías déla no-
chc vienen.Yay algunos cj pienfan que las aplicaciones occidentales y refle-

xiones delosfayos, agora délas aguas y mar,agora fea rcucrberadas délos mó
tes fon mas molcítas que las demas,porq hazcn el lugar demafiado de heruien to
te calentándole con el fol entero de aquel dia,traycado calor yacrcccntadole

con las reflexiones,)' fi fe offrccicrc queco» ellos foles los vientos pefados te

gana ti libreseptradas,que fofa aura que fea mas molcíta o menos de fuflfrir?

Los agr.ecillos tambien déla madrugada no les reprouaran fin razón
,
porque

hcchan hazia vos los vapores crudos que fe lcuantan. Diximos del foly délos

vicntoscoo losqualcsfcntimosmanilieftamentc variafc el ayrcy hazerfe ta-

ludable,y no faUidablc,y diximos lo breuifsimamentc, y quanto aquí nos pa-

recíaque fe auia de dczir.Pero deltas cofas trataremos en fu lugar mas diílin-

£támente. 50

Que regiónfea la mejorj mas commoda de aquellas que caen deba
j
o •

la 'sipaypublicamente. Capitulo.1111.

¿^^Troficn elbufcarla región conuendra que fea de maneraque porto
parte les aya de fucceder bien con la natura délas cofas, y con el ge ^

ñero délos otros hombres,y en la viuienda : Porq yo no edificare allí

donde-CalUgula auia determinado de edificar la ciudad en alguna cubre ardua

y difficil délos Alpes,fino me fuerza gradencccfsidad. Euitar c lábicn la deficr

ta foIcdad,qual refiere Varró aucr fido parte dclaGalliaq eíta entre Adieno

y ql eferiue Ceflar aucr fido en fus tpos Lnglaterra,ni me plazera fi alli fe vuic

re de viuir folaniete có hucuos de aucs como cnlaiíla Oeno^ del Poto, o íi có

vellotas
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velloras como víuian en Efpaña en algunos lugares en tpos de Plinio.Quer-
ría pues que ninguna cofa faltaflcquc fea nccefiaria. Excelentemente mgo
Alexandro querer edificar ciudad cncl montcAthos,que por otra parte auia

de fer admirable por parecer de Polycratcs archite¿lo, porque los habitado-

5
res no auinn de tener abundancia de cofas : a Arilloteles por ventura le po-
día agradar aquella región, principalmente para edificar ciudades que tu-

uielTcn difficites las entradas, y hallo auer auido gentes que procuraron

con gran dcllco que fus términos eftutilcilcn muy dcfiertos>y muy defuiados

lexos,porcaufade dañar a los enemigos . Las razones dcflosíi conucnga

lo aprouallas o no , difputallo hemos enotraparte . Pero fiafsi agradan ellas

en femejátes cofas publicas,no ay para que yo rcprueucel propolito de ellos:

aunqen el poner de los demas edificios meagradara aquella región que ten-
drá muchas y varias entradas,por las cjles en nauio yen jumento,yen jugo af-

fi en el cilio como en el inuierno fe puedan a carrear las cofas neccllarias co-

s$
modamente,y lera la tal región ni muy mojada con demafia de aguas,ni afpc-

ra con fcquedad, fino abil y templada , oíi efto no puede fer a tu volun-

tad,eligiremos la que esvn poco fría y feca, antes que no la menos caliente,

y la mas húmeda de loque conucnga, porque los fríos fe vencerán concl te-

cho,pared , vcílidura,fucgo,y mouimientotla íequedad pienfan q tiene algo,

20 auné] no mucha,con lo qualcon vchemccia dáñe los cuerpos e ingenios délos

hóbrcs>y demas dello tienen entendido que con las cofas fecas fe endurecen

los hombres,y conlasfriasfc eípeluzan
,
pero q con lashúmedas fe corrópen

todos los cuerpos,y con las caliente^fc diííuolucn
, ypuede fe ver q por caufa

délos tiépos frios los hombres y los q habitan cnlugar frío citan có cuerpo ro

buíto,y libre de cnfcrmcdades,aunq en el eftio o en lugares calientes exceden

los ingenios,y en los frios hazen ventaja los cuerpos, y de mas de cito, enten-

dí de Apiano hiftoriador que los Numidas eran por ello mas largos de vi-

da,porque en ninguna manera tenia el inuierno frió. Pero-de todas fera me-
jor la región que fuere vn poco húmeda y tibia,porq ella criara hombres gra-

ao
eiofos y no trilles. En el íegundo lugar ellara aquella región muy commoda,
que en las prouincias de mucha nieue tuuicrc mucho fol,y laque en laprouin

cia feca con foles tuuiere mas de húmedo y defombras. Pero en ningún lugar

feporÉta el edificio¿ qualquieraqueclféa,masincoinmoda y indecétemen

te que quando eftuuicre cícondido dentrode vailc,parque para dexarlo de-

5$
masque cllaenlamano,el tal cílaraefcodido fin ninguna dignidad,y quitada

toda recreación déla villa no terna gracia alguna,q cte masde q en breue fera

q fe hundirá con las ruynas délas lluuias,y fera hundid o en las aguas que cor-

ren ala redonda y cítarahúmido con el continuo y demafiado humor bcuido

y ahumara cótinuamentc vapor terreno muy dañofo para la falud déloshom

jp
ores : no valdrán mucho allí losíngcníos embotados los cfpiritus,y no durará
allí los cuerpos de mojadas las junturas-, fe podrecerán los )ibros,las armas

, y
qualcf
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qunlcfquiera cofas que cfluuicrcn en los géneros fe marchitaran finalmente,

enuiciaran condemaíinda humedad cruda,y demás dcílo.fi allí entra el íol,re

xierucradoslos rayos de todas partes fe toldara, y fino recibiere foles endurece

fe han cola fombra,y fe entorpecerá. Añade a ellas cofas,q fi el victo alli pene

tracomo recogido en canales mas dura y molcílanicntc fe* cmbraucce délo ju
j

fio,y fino entra,auicncq aquel ayrc(pordczir afsi)fcenlodcce,porq a elle va

lie nomuy mal lepodemos llamar laguna, o tenerfepor cílanque del ayrc.

Afsiquc fcrala forma del lugar digna y de recreación, que no clt.mierc baja

ycomo hundida,fino muy alca,y muy atalayadora,)' en donde fe niucua el ay

realegre,)’ con algún continuó cfpiritu. Tendrá demás deílo abundancia de 10

rqllas colas que h.i de ícruir para el vfo y parad delcytc, como agua,fuego,

y

tonuda. Pero en ellas cofas ha fe de nnrar,q de alli ninguna cofa dañe a la fa-

lud y cofas cTefos hombres.Han fe de abrir y gallar las fuentes : han fe de cíTa-

minar aun con fuegos las aguaique no tenga en fi mezclado algo de vcntoíi-

dad
,
moho , o crudeza , con lo qual los habitadores cay an en enfermedades. IJ

Dexo a parte que con las aguas fe hazc que fe bucluan papudos , o con el mal
cícpicdra,Dexo también aquellos raros milagros de las aguas, los quales dc-
£ta y elegantemente recogeV itruuio nrchitc¿ío:clla ay la Centenera de Hyp-
pocrates philofopho: Los que bcuicrcn agua no apurada,fino pellada,)' de la-

bor no conumicntc,ellos {chafan ele vientre calurofo y hinchado: los de mas iq
miebros del cuerpo, los bracos, las cfpaldas,y clroílro fe lts bolucrá difminuy

dos,y en gran manera delgados. Y añade;Que por vicio del ba$o con fnngre

mal quajada caerán en enfermedades varias y pcílilentes.JEn elcílio dclfallc-

cerancon proluuic de vientre, por corrimiento de colera,y humores defeon-

ccrtados-.y demás dcllo enfermaran de enfermedades mas pelladas y cargadas

por el año entero,y feran nioleflados con agua entre cuero y carne,y con an-
guilla y congojas de las entrañas y de los lados : los mo<¡os enloquecerán con
mclancholiaty los viejos arderán con cncendimiéto de humores : las hembras
difficultofamcntc concebirán,)' parirán muy difiieultofos partos.Finalmcntc j©
toda edad y fexo caera fin tiempo de muerte no madura,acollada,y confumi
da de cnfcrnicdatlcs.Pcro los dias dellos ninguno dexaradcpallallos trilles,

y

fuzios,con malos humores,)' molcltados có todo genero de perturbaciones,

y

fitnipre citaran acollados en fu animo có trillcza y lloro. Muchas cofas le po
driandczir délas nguas,cj los antiguos hiftoriadores annotaron por varias,ad .

núrablcs,y muy fuertes,para tener .bien y mal el genero humano
,
pero aque-

Has raras, y por ventura para o fletarle cxcrcitados mas que no para declarar

el iHgocio,)' también délas aguas fe dirá en fu lugar.Pcro ello no fe ha de me*
nofpvcciar,q escola clara queco» agua fe nutre todas las cofas q crecen, plan

tas y lunient es, y las q ticntli aquella parte de vida q con mouinriéto fe esluer

«ja,ton cuyo fruto y abundancia fe hartan loshombres y fe crian.Lo qual,íi ;!-

h es , conuicnc clcudruiar diUgcntifsunajncatc que jugos de aguas tenga cíí*

regio»
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región en que hemos de paíTar la vida:La India,cíize Dicdoroqor runcha por

te tiene hombres grandes y valientes,)' dotados de ingenio agudo,porque tic

nen el ayrcpuro,y bcucn aguas fa!udablcs,ydircmos que la agua es muy bue-

na de fabor que no tiene ningún labor, y muy commoda en color la que de to

5 do punto ella vazia y libre de todo color: y dizcn q la agua es muy buena que

es limpia,tranfparcntcy dclgnda,la que derramada en vn liento blanco no le

mácharCjla cj cozida no hccharc abajo hez, la q nohizicrc mohofa la madrepor
do corricrc,y principalmétc l»q no enfuzinre las piedras.Añadenfer muy có-

moda la agua en q las legúbrcs cozidas bien fe abládaré,y buena có la q hízie-

io ren buépá.Hafc,d tinas dcllo,clc bufear déla mifmafucrtejcj ninguna cofa pro
duzga la regió qfca pcllilcncial o venenofa,de fuerte qlos q habiten en aquel

lugar cílcn en peligro. Dexo aquellas cofas que acerca délos antiguos fe cele-

bra,que en Colchos delashojas ciclos arboles deflillan micl,íaqual guftada fe

caen dcfmayados,y por vn dia entero ion tenidos por muertos,)' lo que dizcn

i$ en el exercito ele Antonio auer acontecido por vicio de las ycriíásThisq^cs

como por fiiltade trigolos foldados comieden,bucltos locos fe acoflauan tan

to atentos en facarpiedras liada que cayan mouida la colera ,y morían no fe-

guroscon algúnremedio contra íudcfhuycion, fino con vino beui ció , como
dize Plutracho : Trilladas cofas fon ella s fantto Dios

1
que vuo en cite tiem-

po po junto a Apulla en Italia,que mcrcyblc fuerza de veneno anduuo por algu

ñas terreares arañuelas,con cuya mordedura loshombres a varios deflatinos

de locura fe incitan,y fon hallados como acodados con furor ( milagrofa cofa

de fer dicha 1 ) no ay en ninguna cofapcfada hinchazón , ningún cardenal ny

que parezca hecho tnalgunapartc dei cuerpo conmordedura o aguijón dcla

a 5
pon$oñofabcíliczuela ,.lino al principio quitado el fentido enfermanarom*
tos,y fino les ayudan luego perecen.A ellos curan con medicametos de Theo
phrafi:o,el qual afíirnnma ,quc aplicada alas mordeduras de viuoras de la tibi

ciña la rcmcdiáua.Afsi que regalan los múlleos alos afsi traílornados con va-
riosfonesdem uficaTyquando aciertan en fu modo de canto luego como de-

jo fpcrtadosfelcuantan,y có alegría, fegü es fudedeo: profigucnlaccfacon ro-

da contiendadc ncruios y hierbas,y vercyslos mordidos vnos.faltando,otros

cantando,otros cxcrcitanda otras cofas,y procurando alo que fu cleílco y lo-

cura le s licúa ; halla quedar del todo cantados
, y no dexada vn punto la obra

fudan por algún os dias
, y con ninguna otra cola conualccen fino con la har-

3 $ tura de fu concebida y comentad a locura.. Y fcmejantca cflo es loque lee-

mos auerfido acerca de los Albanos, los quñles con gran fuerza de canallos

pelearon contraPompeyo ,,porqucdizen r.ueifcacolleinbrado a engendrar

allí arañas , de las qualcsvnasfor^aitan a los hombres tocados de
ellas a morir riendo,otras por el contrario llorando..
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Quefe han de bufar indicios de la región los masfubtilesgor la co-

gía defrutos,muchedumbre deviejos ,hermofura de mancebos ,y
délosgarcosfin monfros,gor la entereza,grandeva de miembros

ty
rarezade truenos,relamgagosy

auenidas,y terremotos,co larga ob. s

Jertiacion,y agrouada lafemejanza deles otros lugares. Cagtt.U.

rviVi No baila cncl elegir la región mirar foiamente las cofas ^ cílan claras

y debajo cicla villa,pero rabien notados mas obfeuros indicios es ne- lo

ccíTario aduertir cncl animo todoel negocio
,
porq feran indicios de

muy buen ayre,yde aguas enteras, fi aquclla-rcgió lleuare copia de buenos fru

tos ,íi cria muchos viejos y de gran edad , fi abundare de valiente y hermofa

juuentud,yde parto entero ymuy ordinario. Añade, íi diere puros partos,

y

no fuzios con algunos mÓdros,porq yo he vifto ciudades (las quales no nom IJ

brate por caula délos tiépos)en las quales ninguna pare que juntamente no fe

vea hecha madre de hombre y dcaígun monílro . vi también otraciu-

dadde Italia donde nacen tantoscó landrecillas,turnios,coxos
>y viztuertos,

que enella cali ninguna familia crece q no tenga algü manco, o difminuydo,

y

cierto q amonedan bien q donde vieres continuas y grades dcíTemcjan«jas de zq
:

cuerpo a cuerpo,y de miembro a miembros
, q fe haze edo por fuerza y vicio

clel cielo y del ayre , o por alguna occultacaufa de la natura deprauada.Y no
es fuera de p ropofito lo q dízen,q en grucllo ayre tenemos menos hambrc,pe

xo end delgado mas fcd,y tábien conuicnc conjeturar por laforma y figura de

los otros animaies.qualcs ayan de fer los rcfpcflos délos hombres, porqfi allí t$
vieren los jumentos y animales fanos,y q fon grandes y de miebros eded idos,

podran con razón cfperar q han de tener tales hijos. Nifera fuera de propofi-

to,fi de los demas cuerpos,en los quales el vigor de la vida eda amortiguado,

tomaremos indicios del ayre y victos
,
porq délas vezinas fabricas de edificios

lac podemos tomar,y fi fuere efeabrofas y carcomidas,fcra indicio q de allí fal 3
o

drsn los males aducncdizos'.Los arboles tábien inclinados hazia vna parte ,o

qt4cbr24os,iiiucdran aucrlcs venido por dañofos mouiinicntos de victós,y las

piedras viuas nacidas en lugares oppuedos, ii por encima cduuicren podridas

mas délo q couuienc teftificá varia dcdcmplan^a,ahora de ayre ardiente,aho->

ra de frío,y principalmente fe ha de cuitar eda región en la qual ft engrucífan

los tales mouiinicntos de tiepos y tepedades,porq fi los cuerpos humanos fon
occupadoí ton vehemente calor,o íe les llega el dio,luego desfallece,y fe def-

fata toda ÍUt«rapadura y enrizamiento, y es impedido a enfermedades y yc-

jttgno madura,La ciudad debajo de montes,q eda en ladera,y mira al Ponicn
te íbfiaffirman q es nial fana,porq luego fon fentidos los vapores déla no- 40
d»e,y Uiífombrai fn3S.Co«ícnc tambtépor la mudanza délos tíépos pallados,

y por
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y por la repetida obfcruacion de los piTcntcs fi ay algunas cofas raras rcírallo

contodadiligeciaqorq ay algunos lugares q tiene por natura vn cierto, que,

occulto, qhazc para felicidad,c infelicidad.£n Locroocn Croton,dizcnúca

auer auido peñe, y q en laida de Candía no andaningü animal dañofo,y nota

5
ronq cnPrancia raras vezes fe lia viño nacer móñro.En otras partes affirman

los philofcphos q no relampaguea en el hiruicntc cñio,ni en el inuicrnotpero

en Campania, dizcPlinio,quc por aquel tiempo rclampagutacnlas ciudades

pueñas al mediodía. Dizcn que los montes de Epyro fe n dichos Ccraunos

por caufa délos continuos rayos,Y tambic que porque enlaifla Lemnos caen

lo rayos ordinariamcntc,dize Seruio,que dio alos poc'tas caufa que dixcíTcn q
vuicflc en aquel lugarcaydo Vulcano.Teftifican que enel eñrecho de Galipo

li y en los Efledones nunca febanyifto trucnos,ni relámpagos. En Egypto fe

tiene por cofa de portento fi llucuc.Iunto a Hy dafpc al principio del etho ma
nan continuas lluuias.En Lybia,dizcn moucrle tanrarosios vientos que por

15 caufa déla groíleza del cielo fe vec por el ayi e varias figuras quajadas con los

vapores.Y por el contrario cnla mayor parte de Galaciapor el cilio fopla c5

tata tuertad viento q licúa las piedras por lo alto,como lude hazer en otras

partes la arena.En Eípaña jüto aHebro dizc q co el viéto cierno fe traftorná

los carros cargados,y q cnla Ethyopia no fopla el Auftral,y affirmá loshiílo..

20 riadoresq eñe victo acerca délosArabes yTrogloditas quema todas las cofas

verdes.Y Thucydides cfcriuc q Délos nuca fue fatigada de terremotos, lino q
ficprc ha quedado íana fobre la mifma piedra cayendo las vezinas iflascó ter-

remotos.Y vemos que aquella parte de Italia que ay dcfdelafeluadcl Agíio
en bajo de Roma por todo el gouicrno délos collados de Campania halla Ca

2$ púa, cfta atormetada con continuos terremotos y cafi dcñruyda.Ay algunos

que piefan queAchaya fe llamo afsi por la ordinaria innüd ación de las aguas.

Roma hallo aucrl?db'pcrpetuanictecaleturofa,y cfla&fiebres píelaGaleno fer

ñueuo genero de terciana doble, ala qual fehan de aplicar en varias horas re-

medios cali contrarios.A cerca délos poetas es vieja fabula queThypbon fc-

30 puitado cnla ifla Procidafc rebuelue debajo de tierra y que por ello la íílatié-

b la por los cimientos:)' cñohan anfi contado los poetas,porque con terremo

tos y voqu'crones era moleñadalaifla, de fuerte q los Erythrcos yCaícidiefes

íiis habitadores antiguos fuero forjados a huyr della.Y otra vezlos q dcfpues

de tpos fuero embiados por Hiero Siracufano,para q allí hizielfcn nueua ciu-

dad huyerócóel miedo del cótinuo peligro y malauctura'.afsi q tóelas las cofas

femejátes fe han de mirar con larga obieruacion, y Ichá ele notar,y comparar
lascólas femeja^as de los otros lugares

,
para q toda la razó fe aya mas entera.

Otros proueehos e incómodos delaregiÓpropriaspor naturaalasricjtte

zas,o alos lugares a cajo alas quales ha de ateder el h;en cófu!e~

rado yjaíio- Capitulo.

V

I.

También
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l-rar^ AM BIEN fcha de inquirir ii aquella regionha acoftumbradoa

fer offendida de algunos daños mas occulto: .Piaton penfaua que en

algunoslugarcsinlpiray tiene fuerza a vezes alguna diuina • uer$n y
vna terminado de cfpiritusfauorablcs,o por ci contrario molcíh.Ay lugares

doude los hombres fácilmente.enloquezca, y en los qualcs fácilmente íc en-
j

tregan adellruycion,y elucide con coIgarfc,o dcfpeñarfc,o con hierro y vene

no fácilmente íepriuan déla vida.Añade aeftas cofas que csneccflariopcn-

far a menudo vna vezy otra, cfqudriñados los indicios mas fecretos déla natu

ra,qualcfquicra cofas q hagan apropoíito.Era antigua .coílübfcguardadaha

ítalos tiepos de Demetrio,no fojamente en el edificarJas ciudades,ylugares, xo

pero aun en poner los alojamientos délos cxcrcitos por algunos dias q mire-

mos las entrañas délos animales allí spac.eqfados qualcs eltuuicllen dentro, y
de que colorólas qualcs fi parecieren iníicion ad as con vicio,tiene por fi q fe ha

de cuitarellugar por fer mal funo.Dezia Varió, que elfabia cierto qen algu-

nos lugares volaunn en el ayrc ciertos animales de tamaño .dc.athouios, y que i|

ellas con el anhélito rcccbidos en el pulmón fepegauan alas en{trañas,y royé

do dauan enfermedad cruel y rabióla,y delpucs acarreauá pcílc y dcllruyció:

y no es de dexar que hallarcysalgunos lugares que de fu naturalcza«íian calí

vazios de todos daños y libres de peligros
,
pero eila.i de tal fuertepueftos

q las gentes cllrangeras y aduenedizas meten en ellos no pocas vezes -pede y 20

dcfucntura,y ello no folamente lo cxecutan con armas cinjuria, como.lon los

lugaresen fronterasde barbaros y crueles, pero aun por aniillad
,
y^loxarlos

dañan mucho . Algunos poraucr tenido vezinos codiciofos de cofas nuc

uas,pcUgraron por la ruyna y perdida decllos.Ordinariamentc lapcftcfati-

ga a Pcra,Coloniade Genoucícs en el mar mayor
,
porque cada día en aquel

lugar fon rcccbidos efclauos traydos con enfermedad del anmio,y.tambjc po

dridos y confimúdos con el hedor y fuzicdad,y afHcman que es de prudente y
bien aconfejado clfaminar la fortuna que ha de tener por los agüeros, y mira-

do el cielo dda región, las qualcs artes como conucngá con la religiomno me
parece qnefe han de mcoofprccíar.Qmen uegara que aquello que ilaman for 3

a

tuna(fea lo que fuere) valemucho cn'las cofas délos hombres, y no affirmare-

mos que la publica fortuna de liorna no valió muy mucho para eftender cliin

E
crio? la ciudad de Iolas hecha en Cerdeña por el nieto de Hercules , cfcriuc

>¡odoro,pcrpctuamcnccaucr íidolibre,nunq ayafido prouocada con armas

muy muchas vezes por los Carth iginenfes,y Romanos*, por ventura aquello 35

hízoíc cerca de Delphos fin la fortuna del lugar,que el templo primero cncc

dido por Plcg^ia íirdiclTc tercera vez en los tiempos de Sylla? Qjie diré del Ca-
pitolio quantasyezes ardió,y leuanto llama! Laciudad de los Sibaritas como
vna vezy otra fue(Tefatigada,y otra vez desamparada, y otra vez tornadas

di ítruyr,finalmente Vino a quedar defierta ,’y aúnalos que de allihuyocn 4o
les periiguiomaL felicidad, porque Como a otra parte fe trafpalTallcn y dexal

fen
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íénclnSbre antiguo dclacíudad,finahncteen ningüna manera pudiere) citar

libres de defuentura’,porqacometiendo los nucuos moradores pereciere de

rayz todas las antiguas y princí pales familias cófumid aseó hierro y muerte ju

tamentcconlos templos y ciudad.Perodexemos ellas cofas délas guales eili

$ llenas lashiitorias,cfto conde acerca de nos que es de hombre no necio tentar

de acometer todas Las cofas con las quaics el cuydado y gallo de la edificación,

no íalgaen balde,y laobra mi fina aya
:

dc fer confiante y muy faludable,y cicr

to en cxecutar tangran cofa, el no dexar cofa alguna a ofiicio de horqbrc fa--

bio y bien co liderado.Por vetura no es cofa grade para ti y para lo« tuyos co
80 nielar cofa q haga para la falud,y q conucnga para paitar la vida con dignidad

y dclcytc,y q aproucchc para la dcccndcQi'a y celebridad de la fama. Aquí ha
defer tus eitudios délas cofas bucnas;aqui tus hijosy dulce familia:aqui hasde

tcncrlosdiasdeloccioydcl ncgocío,yaquifec5fumirá las razones de toda

. la vida,de fuerte q picfo q en toda la vida ninguna cofa fuera déla virtud fepuc

de hallar acerca del genero dcloshóbrcsenlaqualfeayadeentcdcrcó mayor
cuydado,obra,y diligenciares qhabites bien có lafümiha falúa.'Y quieaura

q affirme q fe puede habitar bic menofprcciadas ellas cofas q diximos ? pero

en quanto a ello baite.Siguefe que escudriñemos de la area.

20
Déla areay ¿cías efyccies ¿das lineas. Capitulo. V II.

E
N el tomar déla arca feha deguardar todo lo que déla región diximos,

porque afsi como la región afhrma ícr cierta y efeogidaparte de vna pro

w
5

uincia mas ancha, afsi también es vn cierto preferipto yterminado cfpa-

cio de toda la región ,
el qualfe occupa para tener el edificio

, y por tanto

cafi todas las cofas que hazcn para loor,y vituperiosas tiene la area cominu-
nes con la región. Pero citas cofas aunque afsi fean tienen con todo ello cita

confideracion y aduertimientos ciertos, preceptosque fola y propriamctc pa-

„0 recen pertenecer ala arca,y otras tabicn q no iolamente hazcn ala prefcripció
* déla area,fino que por gran parte también pertenezcan alas razones de la re-

gión,)' fon cftas-.Porquc conuienc confidcrar que es lo que cométanlos,obra

publica,o particular, fagrada
, o fcglar

, y las ciernas cofas de ella fuerte,de las

quaics hablaremos mas diíhn&amcntc cj>fu lugar. Porque vna cofa fe dcue

3 $
al mercado,otra al theatro, otraalaeícucladela lucha

, y otro cipatio y lugar

le dcue al tcmplo.Afsiqucfcgunlarazony vfo dccadavnofcra el litio y mo-
do déla area : Pero en cite lugar para que generalmente p religamos citas co-

fas como comentamos, tocaremos folamente las cofas que entendiere mos.fcr

ncceítáruSjfi primero refiriéremos algunas cofasde las lincas, que hagan para
declarar commodamente cite negocio

,
porque tratando de la defe. ipeion de

la areaconuienc que tratemos délas colas con q la núúnadcfcripcion íchazc,

B To-
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Toda defcripcionfe hazc de lineas y ángulos, lineas Tonel cftrcmo perfil

conque fe encierra el cípacio déla area encera: la parte déla fupcrficic fubjeta

a cite perfil,que es contenida entre dos lincas que fe cortan entrefi, fe dize an

guio,porque del cortarfe entrefi dos lineas fe d cícriuen quatro anguios, délos

qualesficada qual fuere igual qualquicra délos tres que reftan fe llamaran re- >

¿tos,y los que fueren menores que reftos fe dirán agudos,como aquellos íe di

ran obtufos que fon mayores que re£tos. Item delaslineas vna es reéta y otra

flcchacU,y noay para que aquidiga delaslineas decaracol,y délas volutas. Li

nca re&ajfcs vna larga eftennon dcfdc vn punto harta otro,de tal fuerte tirada

que no fe pueda dar otra mas breue.Linca fíecíiada,es parte de circulo. Círcu- lo

lo,cs aquella difcrepcion hechaconvno de dos puntos, el qual en la mifma fu

pcrficie fea de tal fuerte traydo ala redonda que en todo fu camino fiemprc

no difte mas ni mcnos,defdc aquel puntoimmouiblc de en medio que rodea,

délo que quando comento a fer traydo ala fedonda. Pero acftofeha de aña-

dir
,
que la linea flechada

,
que diximos fer parte de circulo acerca de nos los I

$

ar chitemos,por caufadefemejan$a,fc llama aqui arco, y la linea que es tirada

derecha dcfdc los dos eftrcmos puntos déla linca flechada por igual femejan-

$a,fe llamara cuerda.Y la linca que defde el punto de enmediodcla cucrdafue

re facada.cn ángulos iguales de vna parte y otra harta el arco
,
fe llamara fa-

gita,. Y la linca que fuere tiradadcfde el punto immouiblc queeftadentro ió
del circulo,harta la mifma linea recia crtrema de i circulo ,fe dirá rayo, y elle

punto immouiblc que crta aflentado dentro del medió del circulo fe dirá cen-

tro. Y la linea rcdla que pallando por el centro cortare en dos lugarcsala li-

nca flechada del circulóle llamara diámetro. Otro fi ay diferencia entre los

arcos,porquc vno es entero y otro dinnnuydo, y otro compuerto : .Entero es 2$

aquel que oceupa la media parte del circulo,cfto es, al que le es cuerda el diá-

metro entero del circulo . Diminuyelo es el que tiene cuerda menor que el

diámetro, y por configuicntc es elle mifin o arco parte de medio circulo.Com

puerto es el que eonfta de dos diminuydos,y portanto hazeenlo aito’vn án-

gulo con los arcos que fe cortan entrefi con fu ayuntamiento, lo qual no auie 30
nc al entero ni al diminuydo. Sabido cito profeguiremos de crta manera.

Las efteciesfirmasyfiguras delas arcas,y guales ¿ellasfiean mas\'ti

lesy masfirmes. Capitulo.V /II.

"irr^EL A S arcas vna es angular, y otra es circular : de las angulares vna
fe encierra del todo con lincas reítas, y otra con refta y flechadas

1 mezcladamente. Pero angular que erte puerta con muchas lineas fle-

chadas
,
no entrepuertas algunas reftas, nome acuerdo aucr la hallado en los

edificios délos antiguos,aunque en eftasfe han de obferuar aquellas cofas que
**

en
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en rodas las partes de los edificios li faltan fon muy vituperadas
, y fi las ay le

tienen por degracia y cora tiodidad
,
ello es

,
que aya vna cierta variedad en

los ángulos,en las lincas, y también en qualcl quiera partes, y nomuy a me-
nudo,ni muy raras del todo, litio pucllas para el . fo y gracia,de tal fuerte que

¿ correspondan a los enteros, y los iguales a los iguales . Vfan muy commoda-
5
mcntcdclosangulosre¿tos,pcrodclosangulosagudosaun en las muy pe-

queñas y dcíprectadasarcas nadie vfo,fino forjado y conllriñendolc la ra-

zón y modo de lo.» lugares o de las arcas dignas . Los ángulos obtufos tuuic-

ron los por harto decentes
,
pero en ellos guardaron que en ninguna parte

IO fucircn dcfigualcs en numero. La area mas capaz de todas, y que en cercada,

o con vallado,ocon muro fe tenga menos colta.affirman que es larcdonda,y

por mas llegada a cLla entienden la que tiene muchos angulosrefaltados: Pe-
ro conuicne que fcan los ángulos de el todo femejantcs y entre ficoricfpon-

dicntcsy igualcsen todalaarca,y también principalmente aprueuan aque-

jj
lias que entienden que releuan las paredes commodamctc a hazer bien la al-

turade la obra,como es la que tiene fcys angulos,o la qfle ocho. Hemos vi-

ílo la area de diez ángulosmuy apta y graciofa
, y también puede fer que fe

puedaponer vna area dcdozc,y también de diez y fcys angulos.Viinostam-

bien vna area de vcyntc y quatro ángulos, pero citas fon raras. Las lincas de

40 los lados conuicne que lean de fuerte que las que les cflan fronteras les fcan

iguales
,y en ninguna parte fe pondrán las lineas muy largas en toda la obra

en vn filo juntas alas muy cortas, fino que aya entre ellos,fcgun laconucnicn-

cia de las cofas,juila y decente proporción. Los ángulos mandan que fe pon
gan hazia aquella parte donde carga la fucriija de el pelo de la roca ,o el ímpe-

tu y fuerza de las aguas y vientos, para que hienda y dcrraific la injuria que
5 carga,y el pelo combatiendo ( por hablar afsi) los muroscon fuerte frente

, y
no con la flaqueza ce los lados contra la molefiia. Y filos demás linca-

mentos del cd ifi io vedaren que no puedas a tu plazcr vfar allí de ángulo
,
ha

fe de vfar de flcch ¡miento, pues qla linca flecli ida es parte decirculo, y fegun

el parecer délos pbi iolophos,cl circulo todo es ángulo. Demas de ello,la arca

o fe pondrá en 1-ugar plano,o en coílcado
, o en la alta cumbre de el monte, fi

fe puliere en lugar plano conuicne allegar y poner en bajo como vn poyo,

porque^cllo lo vno aprouecha mucho para la dignidad
, y lo otro fino fe haze

traera mucho daño . Porque en los lugares llanos fuclen las aucnidas de los

nos y délas lluuias traer mucho cieno , con lo qual fe haze que el mifmo fuelo

poco apoco fe vaya aleando : y demas de eílo,con la negligencia de los hom-
bres no lleuadasdc allí las vafuras y fuciedades que de día en di a fe docan ,

fá-

cilmente crecen los llanos. Roma,dczia Frontino archite¿lo,q en fu tj3 o auia

crecido có collados por la cótinuacion délos incendios,y aun la vemos en elle

tiépo toda cubierta de ruy ñas y fealdad.Yo vi en el ducado de Hipóle to vn pe

queñotcplo antiguo pucilo en lugar plano, pero por grá parte zabullido cóel

E> » crccimicn-
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crecimiento del Cuelo de fuyo.porq aquella llanura cílatcdida debajo de rao

tes.Pcro paraq haré tnécion délas cofas que junto a Rauéna cílá fo los motes,

debajo délos muros,aquel noble templo que por techo tiene vn entero balo,

aunq ella junto ala mar,y lejos délos montes,pero con la fuerza délos tiepos

eüa hundido dentro del Cuelo por mas de fu quarta parte.Y quan alto coime- £

ga que fea el poyo de qualquicraarca , dcziríchacnfulugar ¡uado hablemos

mas diílmftairente clcílascofasy nofummariamente como aquí. También
conuicneqqualquicrarca fea firmihinn, ahora fea hecha por natura

,
ahora

per arte
,
por lo qualmc parece que hande ler oydos aquellos, principalmen-

te que amonedan que con follas didantcs por algún efpacio- eícudriñcinos i®

que tanto valga de Cuyo aquel Cuelo con fu cfpeflura o rareza,o blandura, pa-

ra fuftrir las cargasdcla fabrica,porque fi fe puliere en lugar codcadaha fe de

mirar que las cofas de arriba no impelan con moledlas de apretura
, o que las

cofasdc abajo fi por ventura fe mucucnno trayan aruynalas de mas,y cier-

to querría que fuelle firmifsima, ymuy fortalecida ella parte de el edificio l>

c,uchadcfcrbafisde\oda la obra . Pero fila, arca eduuiérc cala, cumbre de

monte, o Cele hade poner poyo por algunaparte ofeha.de allanar derri-

bándola altura délo leuantado del monte
,
ya que feha de mirar que comen-

cemos aquello que teniendo cuenta.con.Indignidad fe ha hecho con poco ga

do y trabajo, y por ventura apraucchara cortar vna parte délo alto ,y hazer 20
poyo en la parte codeada

,
la qualcofa hizomuy bien el bien aconfcjado ar-

chitc<fto,qualquicraqucclfe fue,acercade Alatro ciudad de. Campania pue-
da en vn monte de piedra, porque procuro quclabaíIs,odcl alcafar, o del

templo que Cola ahora fe vcc citando derribados los demás edificios, fucile

murada y fortificada, por lo bajo con los pedamos cortados délo alto
, y en la 2$

tal obra lo que yo aprucuo mucho es,quc contrapufo el ángulo de la arca ha-

zia aquella parte donde mas repente pcndeelmonte>y macizo aquel ángulo

con allegadurasmuy grandes de grandifsimos pedamos,y procuro en clcom-

poncr las piedras,que guardada la poca codadieilc buen parecer ala fabrica, y
agradóme también el confejo de aquel archite&o el qual cnel lugar donde no 30

tuuo mucha abundancia de. piedra para regir el pefo del monte hizovn va«

Hadar con fi cquentcs fcmicirculos
,
puédala efpaldade las lincas flechadas

dentro del monte, la qual es agradable alavilla, y también muy firpie,ydc

mas de ello tiene cuenta con el gallo,porque liazc el muro no macizo
, y que

tenga tantas fuerzas como fi del todo fucile macizo,tan ancho quanto fon las 3$

.

fagitas allí dclas lincas flechadas. Tambienme agracia la razón de Vitruuio,

la qual veo fer guardada a cada pafo en Roma por los antiguos architcftos,

y principalmente en las murallasde Tarquino que fe le pongan en bajo bar-

bacanas
,
pero no en todos lugares guardaron ello de que las barbacanas di-

ítaflen entre fi- tanto quanto fuefle alto el mifmo efearpe, finofegun lafir- 4®..

meza de elmonte, o mejor diziendo * la debilidad 4;lás hizicrotiahora mas
ftequentcs
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frcquentcs, ahora mas raras. Aducrti tambic que los archite&os antiguos no

fe contentaron con . n folo efearpe junto a fu litio,fino que quififio que a mu
chas como gradas ejduuiellcn atfirmadas todas las rocas baílalas bajas layzcs

del monte,el confcjo ciclos qualcs pienfo que en ninguna manera fe ha de to

j
nerón poco.Iunto a Pcrufaclrio q cor re entre el monte Lucinc y el collado

déla ciudad,porcj royendo ordinaria nciclasrayzcsdcl collado caua, por de
bajo mucuc toda la grandeza dclacucfta q le ella pendióte cncima,por lo qual

grá parte déla ciudad fe dcshazc y cae.Y tábicn me aplazcn mucho las muchas

capillas q citan applicadas en la yglcfia grande cncl Vaticano de aquí y de allí

lo al derredor déla arca
,
porq las quede ellas eftan pegadas alaparcddcla yglc-

íia pueda dentro del monte cortado y cauado traen mucha ayuda
y commo-

didad,porque fuílentan el pefo del monte que de contino agraua
, y apartan

la humedad que corre por la cucíta del monte,y prohíben la entrada ala yglc

lia,de donde es,que la principal pared dclayglcfiaíehazcmasfccay firmetpc

3
$

rolas capillas qeltíi pucllas alotroladobajo del mote obliquo',, puede refilíir

toda la llanura de arriba hecha con obra enarcada, y fácilmente íuffrir refrena

do todas las inclinaciones de cacrfc la ticrra:y tábicn he aduevtidoquc aquel

architeóto que en Romafabrico el templo de Latona,miro muy bien la obra

y lafabrica,porquceftendiodemancracl ángulo de la arcahazia dentro del

20 monte que ella aífentado encima
,
que dos paredes derechas foflüuieíTcnla

gran fuerza del pefo, y con el ángulo contrapuefto diuidicflen y difsipaíícnla

moledla contraria.Y pues hemos comentado adczir délos loores délos anti-

guos q edificaron con prudente confcjo ,noquerria dcxarvna cofa q fe me
acuerda y haze mucho al propofito.En el templo de fant Marcos enVenccia

2$ ay vna orden muy vtil de vn architcfto,porque como macizafle muy rcllc-

nadámente la aria de todo el templo, la dexo cauada con muchos po$os,porq

fi por ventura algunosvapor es déla tierra fe cócibiciTcn debajo, hallador, fácil

lafalida.Einalmentc conuicnc igualar con niueltodas lasateasque hizicrcs

cubiertas con techo
,
perolasquefcdexarcn al defeubiertofe declinaran del

30 niucl,no mas de que dcfpidan las corrientes délas lluuias. Pero de cito hada

aqui,y por ventura es mas délo que ede lugar requiere, porque las mas cofas

délas que diximos pertenecen ala obra délos muros
,
pero cae de manera que

las cofas que por naturaleza entre fi cftan muy juntas
,
edas no las apartamos

en el dczirlas,figuefc que digamos déla particion.&c.

Debíparticióny iclaconueniencia^nuÁejl'uty apegada 'variedad de

Uspartes,o miembros/efpeíio deltodo,yentrcji. Capitulo.IX.

Oda lafucr$a del ingenio
, y toda la arte y cxcrcicio del edificar las

40 cofas fe remata en la partició,porq las partes del edificio entero,ypor

wjj¿¡5?4 hablar afsi,losrcfpc¿to$ enteros de cada vna délas partes,yfinalméte

B 3
el
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cófcnti mielo y apegamicto de todas las lincas y ángulos en vna obra las mide

fola ella partido, teniedo rcfpe&o ala vtilidad,dignidad y apacibilidad.Yiila

ciudad(lcgüfcntccia de philofophos)cs vna grá cafa,y por el cotrario la cafa

mifma es vnapequeña ciudad,porque los niicmbi os ele ellas mifmas no fe di-

rán fer vnas pequcñuelascafillas,como es el portal,cenadero,o corredor,y za
$

guá,v los fcmejates,y en qualquiera deílos qual fera dexado por inaduertécia

o negligencia que no dañe ala dignidad y loor déla obra.Hafcpucs de poner

mucho cuydado y diligencia enconficlerar ellas cofas que pertenecen a toda

la obra,y ha fe de procurar que aun las partes muy pequeñas parezcan fer he-

chas colorines,con ingenio y artc,pavahazcr ella cofa apta y cómodamente io

conuicné hermofamente todas las cofas de arriba que eílan dichas déla región

y déla arca,y anfi como en el animal conuieneque correfpondan miembros a

miembros,déla mifma fuerte cnel edificio las partes alas paites, de donde es

aquel dicho que dizen,q etilos grandes edificios couiencquefcangradcslos

niiébros.Lo qual de tal fuerte obferuaró los antiguos,q pulicrñ afsi las demas j

$

cofas,como también ladrillos mayores en los edificios públicos y grandes que

no en los particulares. Afsi que a cada miembro fe le dara apta región
, y fitio

acommodado,no mas grande délo que requiere el vfo déla cofa, ni menor de

lo que pide la dignidad,no cnlugar ageno cimpcrtinctc, fino cnclfuyofy de

tal fuerte proprio, que en otra parte ninguna puedacílar mas commodamcn- 20
te,porque no fe ha de poner en lugar inenofprcciado la parte de la cafa que ha

de fer mas hcnnofa,ni la q ha de fer mas publica en lugar afeondido , ni la que

ha de fer particular en lugar muy defeubierto.Añade también que fe ha de te-

ner cuenta con los tiempos,de fuerte
,
cjuc vnas cofas fe den a los lugares de el

cllio,otrns a los del ¡nuierno
,
porque a diuerfas cofas fcles dcucn diuerfos fi-

tíos y gvatidezas.Las del eftio conuicnc que fean mas cípaciofas,y fi las delin-

uierno fueren mas recogidas noferan rcprouadas.Dcmas deflo, alas del cilio

fe les dcue fombra y vientos,y toles a las del inuicrno.Y en citas cofas fe ha de

huyrquc alos moradores no les auenga que ‘deite lugar frió falgan a otro lu-

gar caliente no interponiendo ay re igual,o de cite caliente a otro dañofo con 30.

fríos y vientos,porque cito principalmente
,
entre todas las colas dañaría a

la talud délos cuerpos.Y conuicné que aquellos miembros conucngan entrefi

para hazer y componer la commun loor y gracia de toda la obra, porque c.on

el occupar el vnotodaU belleza las otras partes no fe queden mcnofprccia-

dasjhno que entre fi conucngan , de fuerte que de alli parezca mas vn entero 3$

y bien conuiiuydo cuerpo,que no vnos miembros cfparcidos y apartados.

Demás defio,conuicnc en ci conformar los miembros imitar la modeftia de

la naturaleza
,
porque como en las demas cofas

,
afsi también en cita no loa

mosmas la moddtia,q novitupcrnmoscl demafiado apetito de cdificar.Cóuic

nc que lean pequeños los miembros y ncccflarios para la cofa de que has de 40
tratar,porque toda la razón de edificar, fi bien lo miras,ha falido dclanccefsi-

dad
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dad.Alimento la c5modidad,honertolael vfo,y lo portrero fue que fe cuuicf-

fc rcfpe&o al dcicyte, aunque fiempre el mirtilo dclcyte aborreció las cofas de

niafiadas.Sera pues ello defuerte que ningunacofa fccchcdcmns ni de me-
nos en el edificio délo que cnelfuercncccílario.Y ninguna cofa délas que cncl

$ vaicrcfe rcprucuc: yno querriatápoco que todas las cofas fe terminallcn con

folo vn tirar y terminar delineaste fuerte,que en ninguna cofa difficran en-

tre íi,fmo que vn as cofas deleytaran li fon mayores,)' otras aproucchara fi fue

ren menores,)' otras cofas deftas configuiran loorfi tuuicren medianía. Apla
zeran pues aífentadas con lincas lcuantadas

,
yertas otras con flechadas

, y fi-

lo nalmcnte otras feran aprouadas li terminaren con vno y otro tirar de lincas,

con tal que.guardes loque liemprc!tenmonerto,que nocaygas en aquel vicio

que parezcas aucr hecho vnmonrtro con defsigualcs ombros o lados.La faifa

déla gracia«n toda cofa es la variedad fifucrc allegada y confirmada con tro-

cada igualdad entre fi de cofas diftantcs,)' fi las muñías entrefi eftuuicrcn def-

fatadas,y difcreparencon desigualdad difcóuinicnte.fcra cfto vn a cofa muy
mala porquccomo en la vihuela quando las vozes graues refpondcn alas agu-

das,y las de en medio intentas a confonancia entre vnas yotrasfe hazcdcla

variedad délas vozes vnacierta fonora y marauillofa igualdad de propor-

ciones que en grande manera deleytalos ánimos, y los entrctienc:dcla mifrna

20 fuerte también auicncenlas demas cofas q tocan a mducr y detener los áni-

mos.Peroertas cofas fe han decxccutarcomolo licúa el vio
, y la coromodi-

dad,y también laloadacoftumbre délos excrcitados,por que el repugnar a la

cortumfirc en muchas cofas quita la gracia,© confcntir con ella _cs ganancia,/

aprouccha fcñaladamcnte.Y pues que los mas aprouadosarchite¿tos ha fido

virto tcrtificar con el hecho que cfta partición,o Dórica, o Ionica,o Corintia,

o Tofcana,cs lamas commoda de todas
,
no porque ayamos de cftar obliga-

dos de tralpaflar a nueftra óbralas dcfcripcioncs delloscomo conrtriñidos

por leyes,lino paraquccomoenfcñadosdellos contendamos en facar nucuas

inucnciones y confcguir igual fruto o mayor fi pudiclTc fer de loor aL de

JQ cllos.Pero de eifascofas diremos en fu lugar mas diftinttamete,

quando inuertigaremos en quemancrafc afsicnten

-ü; laciudady losmicmbros de la ciudad, y lasco

fas que conuengan al vfo de cada vna.

Detósfóririás¡largor,¡remeza,medida,.figuras,ycofas allegados ¡tejías

délasparedesy columnas. Capitulo.X.

40 A Horafe figuc que Tumulariamente tratemos déla dcfcripcio délas pare

des
,
pero no querría dc^ar aquí aquello qnote acerca de los antiguos,

33 4 aucr
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auer ellos guardadofemuy mucho de no tirar alguna linca extrema de la arca

derechamente, de fuerte que fuelle muy farga-Vy no continuada en algunos

lugares con ligadura delincas flechadas,)' cortamientode ángulos. Y es cofa

clara que ellos varones exereitados lohizieroti donde 'quiCerón haZer la pa-

red mas fuerte,con ayudas applicadasenquc eflc;arrimada. Ycn él dezir de $

la razón de las paredes hemos- dc-comcn^ar délas cofas-mas dignas : Lile

lugar pues amoneda que fe aya-de dezir délascolumnas
, ¡y de las; cofas qtie a

las columnas pertenecen: pues quelosmifmos ordenes de las columnas nin-

guna otra cola fon fino vna pared aíTcntada abicrta en muchos lugares, y aun

li agradare diffinirla columna miínaa por ventura no diría yo mal, que es lo

vna continuada parte de muró kuantada a plomo; dcfde el .fue lo? bajo ha-

lla lo alto del techo por caufa de foílener.
,

r

y dc> mas'de eflacntod ada arte

de edificar ninguna cofa hallaras que en obra, gado, ygracid, antepongas a

las columnas > pero tienen las columnas mifmas algo cntreli cítquesean def

Cerneantes
, y aquí nofíotr os no dexaremos la fcmcjan<;a, porque ella prin- 15

cipalmente pertenece al genero
,
pero de la deílemejan^a porqpcrtcnect a las

cfpecics diremos la en fu lugar en otra partc,y porque comencemos délas mif

mas rayas(por hablar afsi)a qualcfquicra colimas fe les pone debajofundamí:
tosy igualados los fundamétos ala llanura déla area acoílübrarÓ'a ponerles en

cima vn murecillo, el qualllamamos llanura pequeña, y otrospor ventura le 2ó
llamaron dado fobretl zocholo . Aplicauan la baila, y en la baila atienta-

uanla columna ,y fobre la columna ponían el capitel, y la razón de ello era

ella: Que toda columna fe en fanchallc en bajo del medio, y azia arriba fe

enfangoilafle,y en fu grolleza fucile por el pie mas ancho queen la cabera de

arriba, y píenlo que la columna fue al principio hallada para foílener los te

chos, y vernos, que dcfpues vinieron los clludios de los hombres excitados

con la codicia de confeguir, cofas dignas, defuerte que l'as cofas qüe edificá-

ronlos mortales las labraron quanto pudieron eternas cimmorfaks, y por

tanto puficron columnas , vigas, tablados, y techos de marmol enteró.

Y’ en el c liatuyrfcmcjantcs cofas los architedlos antiguos imitaron de taima 30
ñera la naturaleza délas mifmas cofas,que en ninguna manera quificron fuef

fe villo apartarle del vfo connnun deios cdificiosjyjüntamtintc eíljidiaron en

todas maneras que fus obras fuellen aísi aptas y firmes para el vfo, como
gracicfis para la villa. Las columnas al principio dio las la naturaleza de ma
llera y redondas ,. dcfpues de cílo,fiizocí vfo que cn algunps lugares le l}¿- ^
zielícn. quadrangulas

, y por canto fi bien declaro el negoció. Viendo que a

lascolumnas.de madera les cílaiun metidos anillos hechos de hicréo o co-

bre, para que con la pertinacia del pcflolas mcfmas columnas menos fe

hcndieilcn .De allitambién los architeílos alas columnas dcinarmol. en el

pie de abajo fixaron vn ancho anilló a femejatilde faxá , con ltfqual liaren

quefean defendidas de las gotas, que r.efültán de las: canales . Y tambich

en lo
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en lo alto pulieron faxuela y collar de faxuela íbbrcafiadido

, con las qualcs

ayudas vían eítar fortelccida la columna de madera,pero en las bafis de las co-

lumnas guardaron cfto,quc la parte mas baja dcllas fea de lineas rc&as y án-

gulos rcffos,pero qlafupcrficicmas altafcterminaflc en larcdódezdeíuco-

$
lumna,y procuraron que ella bafis fucile por toda parte mas ancha que alta,

y demas deffco que fuelle por alguna parte cierta de li, mas ancha que la colum
na. Quificron también quelafupcrfi.de baja de la bafis fucile mas ancha que

no la alta,y que el murecillo fuelle también por alguna parte quota mas an-
cha que no la bafis,y quificron que también el fundamento fuelle por alguna

lo parte quota mas ancho que no el murecillo
, y qualcfquicra cofas femejantcs

de ellas que pulieron las aflentaron vnas en otras a plomo fobrcel centro, y
por el contrario todos los capiteles conuicnecn cílascofas,qfuspartesdenba

jo imitan las lincas de fu columna, pero las de arriba fe acaban en i’upcrficic

quadrangula,y fiempre fcrala mas alta parte del capitel mas ancha que no la

1$ de abajo, y ello quanto alas columnas.Pero la pared mifma fe leuantara por

las cuentas de lascolumnas,de fuer te,que fi ha de fer de tanta altura quanto es

la columnacon clcapitcl,tcnga tanta groíl'eza quanto tiene la columna en lo

bajo.Demas de cito obferuaron también cLlo,que novuicífc columna,o bafa,

ocapitcl,oparcd,qucporalgunapartcno fuelle muy femejante a las demas
20 de fu ordé en altura,anchura,y finalmente en toda medida y figura,y como lo

vnoylo otro fea vicio' que la pared fea hecha delgada, grueíla, baja
, y alta

mas de lo que la razón ymodo requiere, querría yo mas que fe peccaflc en
ella parte de que fe pudieíTe quitar,que no qucconucngaañndir.Ycnelle
lugar mcaplaze no dexar los vicios.de los cdificios,paraqcncl negocio cite —
mos mas recatados,porqqe el primer loor es carecer d c todo vicio,y he aducr

tido en lalglcíiadcfant Pedro enRoma vna cofa que por fi miíma mucltra.

aueriidohcchaconmuy malconfejo,y es, que fobrclas aberturas muy a me-
nudo y continuadas pulieron vna paredmuy larga y alta,no fortificada con al

gunas lineas flechadas, ni fortalecida con algunos fullcntamicntos
, y lo que

_ conuioomas aucrconfidcrndo,quc todMa mifma ala de la pared muy ornada

con abertura muy frequente la eflendio muy alta,y la pufo que crtuuicílc pa-

ra reccbir los victos impctuofosdel.Norte,c5 la qual ha venido a que ya con
la continua ínolcília dedos vientos le ha traüornadohazia abajo de la rcítí -

tud déla plomada,por mas de fcys pies.Yno dudoíino que adelante con liuia-

jj no empujon,o hazicndo pequeño mouimiciito fe cacra: y fino fuelle deteni -

da con los cnuigamientos délos techos, fin duda que de fuyo con la comenta-
da obliquidad le vuicracaydo,pcro ha fe de vituperar algo menos el archite--

¿do,pues que liguiendo lancccfiidad dcl lugar y íitio.por ventura penfo que
cílaua harto feguro ele los vientos con la p o llura delmonte, el quai ella dclaiv.

te del tcrnplo:ccn todo efio querria yo mas que todas aquellas alas de aqui y
de. allí cfluuiellcn mas firmes.

B Quan.
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Quan'vtilesfean los techos,afsi a ¡os moradores como a las demás¡iar

tes délos edificios,y las ejpeciesyformas diuerjas ¿ellos. Ca.U.

'reíd A. vtilidad de los tcchoscsla principal y mayor,porq nofoloapro- $

uccha a la falud de Los moradores,quitando y excluyendo la noche y
agua,y principalmente el folcalurofo. Pero también marauillofamc

te defiende a todo edificio,porque quítame el techo, podrecerá la materia, y
cacra La pared,hienden fe los lados-.yfinalmcntc poco a poco fe deificara todo
el edificio: ytambién losmifmos cimientos,lo qual(crccras a pcnas)fc torta- 10

Icccrancon la cobertura de los techos.Y no cayeron tanta muchedumbre de

edificios confuego y hierro y cxcrcito de enemigos,y arruynados con las de

mas calamidades,quantos edificios cayeron, no por otra cofa,fino por lañe -

gligcncia délos ciudadanos,por auer lido dexados fin ayuda y definidos, por-

que cierto lostechos fon las armas de los edificios cótra las injurias c ímpetus

de las tempeftadesdo quai como fea afsi,mc parece, que afsi en las demas co-

fas como cnerta hizieró cfcogidamcntc nueftros antepaflados q ayan querido

attribuyt* tatos honores ai techo,yq en adornar los techos ayan confumido

cafi todas las artes de adornar cofas.Porquc vemos puertos los techos con co-

brcy vidro,y oro,con zaquizamíes de oro, y laminas doradas, y también fe- to

halados de mas de ello conefculpturade coronas yflorcs,yconertatuasclc-

gamifsimamctc.Los techos vnos ertan en defeubierto, otros no citan en dcfcu

bicrtoícn defeubierto fon aquellos que no ertanpucrtos para el vfo de andar

,

fino folamente para rccebir la lluuia:no en defeubierto fon los eítendimien-

tos de en medio de los entrcfuclos y boucdas,c6 los qualcs fe hazc que vn edi-

(icio fe p5ga cafifobre otro,y encltos acontecerá,que júntamete aquella mi-

fma obra mua de techo a los inferiores miebros del edificio,y también de fitio

a los fupcriorcs.Pero de citas bouedas aquella parte fe llamara muy bien tc-

cho,qertendídapédcfobrclacabe<ja,alaqual llamaremos ciclo, petóla que
es pifadacon el pie de losq andan fe llamara techumbre o entrefuelo: pero fi *q

las cftremas cubiertas del defeubierto q fon puertas para rccebir las lluuias aya

de fcr en lugar de cfpacio,tratarfcha en otro lugar. Pero de los techos los que
ertan en dcícubicrto,aunque por vetura enfi llanamente fcan fupevficics,pero

nunca feran equidirtantcs a la techumbre q cubre con fu techübrc,antes fiem-

prc citaran inclinados a alguna parte, y obliquos por caufa del derramar las 3$
aguas unas de los techos que no citan al defeubierto cóuienc q fus fupcrficics

llanas eftenequidirtátes a la techübrc,y es neceflario que todos los techos fe

acommodcn coalas lincas y ángulos a la figura del fitio,y forma de paredes,

a

las qualcs handeferuiv de techumbre*, y como eftas cofas fuccedá entre fi va-

ri as,porqvnasfon có todas las lineas encornadas,otras con rcitas,y otras con 4©
mezv ladas,y de cita manera viene de ay, que también ayan manado muchas

y diucr
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y diucrfasformas de techos,délos qualcs vnos fon cmifphcrios

,
otros bouc -

das,otros enarcados,y otros artcfonados.Itcm vnos que fe dizen colinas
, y

otros que fe llaman difpluuios:pcro comoquiera que fea, todo techo conuie-

nc q fea de tal manera que fufombra abrace a la tccnübre,y que aparte la agua

$ q llueuc de todo el edificio a quien íirue de cubicrta,porque la lluuia fiempre

es aparejada para dañar,y para hazer mal,aunq fea menuda,porq có fu delga-

deza horada,co fu bládura inficiona,y có la colKibre curte todos ios neruios

del edificio,y finalmente vizia de rayz y pierde toda la compoílura,y por tan

to miraron muy bien los architcílos cxcrcitados que dieron libre corrida a

10 las lluuias para caer,y fe guardaró q en ningún lugar hiziefie afsicnto el agua,

ni fucile aparte alguna donde hiziclle daño,y de aquí quifícron que en los lu-

gares de muchas nieucs los techosmuy defpidientes de agvia ciluuieílen hazia

arribamuy leuantados en ángulo agudo, para que no creciclTen mucho los

augmentos de nieucs,y cayeílen mas líquidamente. Pero en los lugares
( por

¡$ hablar afsi) de cilio puficron los techos con menor obliquidad.Pero ha fe de

procurar,quc teniendo rcfpcílo a las paredes y lumbreras de todo puntóle

cubra el edificio en largo y en ancho,con vn mifmo igual,y fi puede fer ente -

ro tccho.De manera que caycndq la agua por las canales no humedezca algü

ñaparte de las paredes,y demas deílo conuicnc,poner el techo de tal fuerte q
20 no eche fus aguasen otro techo: también conuiene qlasfuperficics del techo

por do corre la agua no fcan muy anchasy grades,porq rcuolfarian las aguas

en las vltimascanalcsdc las tejas por la grande abundada délas muchas dil-

uías,y caerian dentro del edificio, lo qual feria con mucho detrimento de la

obra.Conuienc pues que fe diuida el techo en muchas fuperficicsdódc el cfpa

25 ció fuere muy grádcry tpiccorr
a
por diucrfas partes, porqcflo pertenece afsi

ala commodidad como ala gracia,y fi acótecicre qfc ayán de poner muchos
techos en algún lugar,juntarnnfc allí los techos con techos, de fuerte que los

q vna vez íuerenrcccbidos debajo dcltccho anden por toda lacafa cubiertos

con techo.

* Délas aberturasReúnasy puertas,y délas otras cofas ano occupan to

dalagrojfera de lapared,¿¡nales,guaras,y púa grades, Ca.X1 /.

lGV £ S E que digamos de la abcrtura.Dos géneros ay de abextu-

3$ ÍPtÍJÍ»
l‘as,porq vnada entrada y falida para cledificio a las luzes y vientos,

c y otra a las cofas y habitadores. A las luzes lirucn las ventanas. A
las cofas las puertas , las cfcalcras y cfpacios de enere las columnas. Item
por donde va el agua y el humo , como fon po^os

,
albañares, y el caño,

del hogar
,
bocas de hornos

, y los refieres vienen en lugar de aberturas
, y

. también cada qual parte de la cafa tendrá ventanas por donde rcfpi —

*
ra el ayrc de dentro , y fe remu.ua cada hora

,
porque de otra manera

podre-
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podreccrfcya y traería vicio,EnBabyloniacnel templo cíeApollo,refiere Ca
pitolino hilloriador,auerfc hallado vna arquilla de oro niuy antigua

, dc la

cjualel ay re corrupto y peítifero encerrado dentro efparciendofc quítelo ella

íc qucbraua,no Tolo mato a los que entonces cftauan cerca
,
pero también c5

dolencias contagiólas metió pcrtecruelifsima por toda ACsia harta los Par-
j

thos.También icemos en AnjianoMarccllinohirtoriador,quccn losticm-

pos dcMarco Antonio y de Vero, junto aSeleuca,defpucs de aderezado el

templo y licuada la imagen de Apollo Cónico a Roma,auer hallado los Tol-

dados vnangufto agujero cerrado por los adcuinos délos Chaldcos , el qual

quando con codiciade hallar algo le abrieron,(alio vn vapor pcftilcncial tan 10

atroz y'abommable>que fe inficionaron todas las cofas con vna enfermedad
fea y mortal, dcfdc los términos de los Perfas. hada Francia; Conuícnc pues

que aya ventanas en qualefquicra cftancias,y ello por caufa de la luz: y tam-
bién porque fe rcnucuc el ayre,y ellas acommtfd adaspara el vio del lugar, y
anchura de la pared, para que ni reciba mas ni menos luz, ni ellas fcan mas ni 1$

menos de lo que el vio pidc.Demas delto,fehade mirar para recebír quevicn

tos citen abiertas las ventanas,porque las que miraren a vientos faludablcs fe

podran hazer a qualquier parte muy abierta,y conuendra abrirlas afsi, por-

que llegando elfoplo deí ayre rodee los cuerpos de los morad,ores,y cltoprin

cípalmcntc fe hara fi los afsientos de las vcntanasfiiercn tan bajos quepodays 20
fer viíto y ver los que andan por las calles. Pero las vetanas queno citan mi-

rando tanto a las partes faludablcs de vientos, fe pondrán de manera que rcci

han luzes no menos de lo que conucnga,ni tampoco mas délas de q puede ca

recer,y pondrán fe aquellas en alto,para que la pared contraria a los cuerpos ^
reciba los vicntosjporque de cita fuerte tendrán vientos con qucferecrcc el

ayrc:pcro feran muy quebrantados,y por tanto no del todo [mal fanos. Hafe

también de mirar que foles ayan de entrar por alli.cn la cafa, yfegunla com-
modjdady ladiucrfidadfehandchazerlas ventanas,o mas abiertas , o mas
cfh'cchas'.porquccnlaseftanciasdcl cilio aprouechara ponerlas muy anchas g©
Iiaziaqualquicrapartc.Si fueren Septentrionales, hazer pequeñas aberturas

y bajas, Si fueren Meridionales y contrapuertas a los foles, porque aquellas re

cibcn mas dcíícmbaraqados los vientos,y cftasfon offendidas con menor can

t id ad de rayos,}' tendrá harta luz aquel lugar en que los hombres fe junta mas
por caufa de fombra que no de luz concl continuo rodear del fol.Pero al con-

trario en las ertancías del inuierno no cftaran abiertas las vetanas hazia los fo ”
les derecho íi eiluuierenabiertas'.pero no citaran tan manifiertas a los vien-

tos h ci\uukrcn altas,porque no acometerán los vientos con derecha corrida

a los habitadores que citan allí,Pero las luzes de do quiera que las ayas de rc-

cebir,laspodras auer con facilidad de la parte que podras ver el ciclo libre
, y

en ninguna manera conuienc poner muy bajas las aberturas que fe hazen por 40
caufa de rcccbir lasluzcs,porqucconeÍrortrofc miran las luzes, y no con los

pies
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pjcs.Y demas deefto acontecerá de cfta fuerte,que fe quit aran las luzescond
ponerfe delante vno o otro hombre,y el redante lugar(otrofi) fe boluera nías

obfcuro,cl qualdaño no auicneguiada laluz defde lo alto. Las puertas imité

a lasventanas,de manera, que fegun la frequencia del lugar,y el vio fe applica

$ ran mayores o menores,mas o menos.Pero en las vnas y en las otras veo aucr

fe guardado, que en los edificios públicos fe hizícílen muchas aberturas (prin

cipalmcnte)dc ellos generos.Efionos teílifican los theatros,los qualcsíi bien

miramos,todos ellos confian dcabcruiras,afsidecfcalcras,y principalmente

de ventanas y pucrtas.Yconuícne de tal fuerte affent’ar las aberturas que en

lo las mas anchas paredes no fe pongan las mas pequeñas aberturas,y que en las

pequeñas fronteras de paredes Mofe pongan mas grandesde lo que pide el

vfo.fin feméjantes aberturas diuerfos aprouar®n diuerfas delineacioncs,pcro

los mas aprouados,adonde fue licito 110 vfaron lino de quadrangulos y lincas

reílas.Finalmcnte todos conuienen cncfio,quc fegun la anchura del edificio

ij y la figura dequalquier manera que fcan,feacommoden.Y parece les demas
defio quefe handeconftituyr aísilas aberturas dclaspucrtasquc fea 11 mas al

tasque anchas,y de ellas las que fon mas altas, cftas quepan enfi dos círculos

continuostpcro las que fon mas baj.as ténganla altura' del diámetro de aquel

quadrado,cuyo lado fea la anchura baja de la mifma puerta
: y conuicn c po-

40 11er allí las pucrtasdcfdc donde hazia qualcfquicra partes del edificio fe le de

la mas commoda entrada que pueda fcr.Dcnias defio csncccífario tenercuy-
dado de la gracia en las tales aberturas-, que igualadas las cantidades, las de la

mano derecha refpondan alas de laizquierda.Y acofiumbraron a poner en

numero impar las ventanas,y puertas: pero de tal fucrte,quc de aquí y de allí

aj lasigualesrcfpoRdi’cíIcnaíasigualcs,yque lasdeenmedio fucilen algo mas
anchas: y procurauan mucho que fe tuuicíTc refpcílo a la fortaleza de los edi-

ficios,)' por tifo las ponían lejos délos ángulos y afsicntos délas columnas,la$

aberturas principalmente en los lugares mas débiles de la pared, pero no que
firuiclfcn cíe foficiicr la carga,y procurauan que dcfdcelfuelo halla el techo

j0 fe lcuantaífcn a plomo las mas partes de la pared que podian enteras y no in-

tcrrumpidas.A y vn genero de aberturas que cafi imita aláspuertasy venta-

nas en fitio y forma,pero no trafpafla todo el grucíío de la parcd,antcs conlo-

en cfquifcs caüados dan cfpaciós dignos y aptos,y afiien* os con finales y ta-

blas,y ellas en que lugar,y quan anchas,y quantas ayan de fcr,dírafc mas di-

ftiiufíamente quancío tratemos de los onmuctos de los.edificios: aunque no
hazc menos para la que toca al gaft'oque lahermofurn déla obra- el gallarle

menos piedras y cal en cumplir cIniuro,yloquc liazc al cafo es,que citas ala- •

zcnasconuiene que fcan aptas ennunícro,namuy grandes en anchura,y con.

forma. conuciiicnte:dcniancra,quc imiten a las ventanas defu ore! enY he ad

-jf0 ucvtidodc las obras, délos antiguos,que efins aberturas como quiera que fifi,

.

iio.acofiumbraron aponer las mas anchas que occupc n ia leptima paria de lu

pared*
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pared.y no menores que occupen menos que la nouena, y han fe de contar

entre los efpacios de las colum nas,conuienc a faber, entre las primeras abertu

ras,y ellas Te ponen varías,fegun. la variedad de los edificios. Pero de ellas tra

taremos mas larga y dillinílamente quando principalmente razonemos en fu

lugar de las cofas i’agradas,aqui baile amoneílar,que ellas aberturas le han de
5

poner de fuerte q fe tenga cuenta quíito a lo primero muy diligentemente de

las columnas que fe dexan para foltener los techos,que no queden mas delga

das,y mas raras que no puedan commodamcntefuflrir la carga délos techos,

y nimas grucfias,ni mas efpeilas,quc no queden los efpacios déla arca,ni la en

trada para los feruiciosde las cofas y tiempos.Demas deílo, las aberturas,vnas 10

fon quando cftuuieren efpeíías las columnas,y otras quando raras,porque ío-

bre las columnas efpeíías fe p(#ie viga,y fobre las raras arco:pcro en todas las

aberturas que fe les pone arco fe hade procurar que aquel arco no fea menor
que vna media partede circulo añadida vna fcpti inaparte del fcmidiametro

,

porque afirman,que acerca de los efperimentados es elle el mas acotnnioda 1$

do de todos para durar fiempre. Pero todos los demas arcos pienfan que fon

flacos para fuffrir la carga,y aparejados a ruyna y cayda.Demas de ello tene-

mos entendido,que el fenucirculo es vn arco que no tiene necefsidad de cucr

da,ni de ayuda. Pero todos los demas fino los aplicarcdes acuerda , opefos

contrarios,con los quales contiendan,vemos que có fu mefma fuerza fe hicn 10
den y cae. Y nodexare de dczir aqui lo que he notado por cofa fcñaladay di

gnade loor acerca de los antiguos,quc ellas aberturas,y los arcos de las bouc-

cías fueron pucllos cíe tal fuerte por los architcílos an tiguos cu los templos

,

que fiquitaredes todas las columnas de dentro,como queden los arcos de las

aberturas y las bouedas délos techos no fe cacran,de talfucr.te fon las guias de

todos los arcos fobre que cargan las bouedas tiradas halla el fuclo de maráui-

llofo artificio,yconocido de pocos que ella firme la obra reílrimmdo.cn fo-

los los arcos ,porque como a ellos la tierra les es cuerda firmifsima, porq tam
bien los miímos arcospor fi no duran ni cílan firmes fiempre.

Délas cfcalerasygéneros ¿ellas,delnumero impar de lastradas¡e ca

tidady erados de en mediopela
/
’alida deíbumo,y dé las aguas,

delbogar¡canales délosgoteos,y del[trioy abertura Je losallana'

yes. Capitulo. Xlll. ii

MAS csnieneflcr para el poner de las cfcalcras qucnolas podras po-
ner bien finconfcjo maduro y digcílo, porque en vna cfcalera ay-tres

abcrturas,la vna es la puerta por laqual es la entrada para fubir por
las cfcalcrasjlaotraesla ventana, con la qualfehazc qucrcecbidala luz fe 40
pueda ver elobjc&o de cada grada : la tercera es, la aberturadel techo y cn-

trcfuelo
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trefílelo,por la qual entramos cnel lucio de arriba y cobertura,y por tanto di

zcn,quc no es marauilla que con las efcalcras fe impidan las deferipciones de

las obras.Pcro los que quieren no fer impedidos con las efcaleras, no impida

lasmifmas efcaleras,y dedicaran vn cierto y proprio efpacio ala area, por el

^
qualayalibrey fucltafalidahaftalostechos de arriba que eQanen defeubier-

to:y no te pe fe que fe occupc tanto efpacio con las cfcaleras,porque harta vti-

lidad traerán allí adonde hizieren el menor daño a las demas partes del edifi-

cio,)' mas que fe dexaran bouedas y vacios debajo délas efcaleras para los fer-

uiciosycommodos. Y acerca de nos ay dos géneros de efcaleras
,
porque,

no ay para que dezir aqui de las efeaias militares de los cxercitos y mu-
niciones,las vnas por donde no por gradas lino por cueíla obliqua,y las

otras en que por gradas fubimos a lo alto. Los antiguos acoftumbraron*# 4

poner las cuelta arriba , lo mas fácil que fer podia y mas llanas. Pero

como he notado de fus edificios, tuuicron por harto acommmodadásTas"'

1$ que cftuuieíTen tiradas de tal fuerte que la linca a plomo de la altura re

-

fpondicfie en fexca parte ala linea tendida de la longitud . Y en las gra-

das principalmente de los templos aprouaron el numero impar
,
porque

dezian que afsi entrauamoscon elpie derecho en el tcmplo,lo qual penfauan
que importaua ala religión. Pero en ellos he notado que los buenos archite

-

20
¿los guardaron

,
que las gradas'”^ cafi ) nunca eíluuieflcn en vna orden

continuas mas que fíete o nueue. Creo que por imitar el numero délos
planetas , o el de los cielos

,
pero con muy gran confcjo aplicauan a cada

qual de ellas gradas ( ahora fuellen fíete o nucue) vn pequeño efpacio en
el qual los canfados’ y "flacos pudielícn etremeter deícamb al traba j o Ücl

fubir
, y fi acontcciefle que cayeflen los que fubicffcn tuuieííen cfpacios

donde ccíTaíTe el Ímpetu de la cayda
, y fe rctuuicfícn y affirmaífen ; Y

yo aprueuo mucho que eílen las efcaleras con fus efpacios entreucradasV

y cílcn claras, anchas, y efpaciofas, fegun la dignidad de el lugar. Pero

50 las gradas de las efcaleras les parecía auerfe determinar de fuerte que no
fuellen mas gruefias que el fexto, ni mas delgadas que vn noueno, y los

anchos délas gradas no menos que pie y medio , ni tampoco mas que-
dos pies. Las efcaleras en todo el edificio mientras fueren menos en nu-
mero, y mientras occuparcn menos efpacio, tanto feran mas commodas.
Las Calidas del humo y de las aguas conuiene que fcan deflembarazadas

y "efe tal manera deríuadas
,
que no fe detengan, ni reuoíTen, ni enfuzien,

ni oífendan
,

ni trayan peligro al edificio
, y de aqui conuiene apartar

de toda materia los caños de las chimenea;
,
porque con centella o ca-

lor demafiado
,
no fe encienda la viga,o madcramicnto que elluuicrcncer

ca. Pero los arroyos de las aguas corrientes,mandan guiar las de manera que

40 fe expelan las cofas fuperfluas
, y no pongan algún vicio al edificio

, co-

miendo o humedeciendo, porque de ellos fi algunos empecen menuda-
mente



t,i Libro prímeroi'
nicntC'Pcro con la largueza del tiempo y continuación de hazer daño daña»
en mucho grado,

y he aduertido endite guiar cic aguas que obferuaron los ar-*

chitemos cxcrcitados, queguiaró las lluuiasde las canales por fus caños eften

didos,de fuerte que a los que entrañen no fe las cfparcicffen cncimajiij las re

cibieflen.dc.tal manera que en los patios que las recogían para clicruicio de-
^

los hombres dentro de las dilemas,o las forzauan a faür por ciertos lugares,

de los qualcs fe lauaílén las fuziedades particulares,y no lie oftcndioflcii las na

rizes,m los ojos de los hombres;
y
princi pálmenteme parcce^uerprocurado

de apartar y quitar toda la agua llouediza ¡lej os del editi ció

,

1o yno.por las de

mas cofas,y lo otro,porque no fe humedccicflc dfuelo del .edificio. V tábien 19

me parece q procuraron en todas las aberturas de ponellasen .lugartsconuc-

nientes deoonde traxeflen a todo el edificio muchos prouechos,
y
principal»

mente ordeno que los po$os fe pongan enlaparte mas publica /'patente de
la cafa,con tal, que no fe occupcn los mas dignos lugares, y no losiuyos: y los

Phyfitos afiirman,quc los pucllos a!descubierto dan agua masbmpia y fcnci ig

lla.Ücr.o en qualquicr parte de la cafa,q,oie cauca po$bs,o fe guiaren albaña

res,o federramare agua yhumcdad,conuícnecjuc alhdtcu Jas aberturas de

la! fuerte que refpirc por.alU mucho ay re,conel qual fe expelan y limpien las

exacciones ihumedasdeífuelo con clfcplodelos victos, .o empujón del

ayrc. Hada aquíhemos tratado de los delineamentos de los edificios t%
qucparccian pertenecer a toda la obra,annotados .cada qual délos

géneros de las cofas q fe hádcdczir.ahoradircmos de Uobra
• y compoílurmpero.primero dc:lajnatcría,y de

cuas cofas que conuicnc aparejar pa

rala materia, tg

Fin del primero libro.

libro ,,

5;

40
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5 ' DE LA MATERIA.

Muchas \ezesy mucho
fié

ha de tratar enel Animoy entend'nnien-

io
to ,y en'tma cofa ¡lana ,o tablilla

,
o en otra qualquiera cofa con

modelosfe ha defigurar antes rédala oíraycadavna dcfuspar-

tesfinpena añadiendo, o quitando que ,qual,y quangrande aya

defer el edificio, Torque hecha la cofa notepefé amrla hecho,

y

l
> ayas de dezjr : c-fio no quifera , mas quifieraaquello.

Capitulo primero.

ARECEMH que no fe dcue comensal- locamen-

te la obra y gallo d c los edificios :1o vno, por otras co-

fas ,
lo otro,porquc no dañe al honor y a la fama: por-

que lo vno, la obra bien fabricadatraeloor atodos

los qucapplicaronconfejo, diligencia
, y elludio en

aquel negocio : lo otro , íí ay algo en que echtys me -

nos por alguna parte la prudencia del au£lor,o el cxcr

cicío déla obra te dañara mucho al loor y fama, fon cía

ras y cilanmuy en prompto los loores y vicios
, y principalmctc en las obras

publicasen las quales lo que es indecente atrahe
,
mas no fe en que manera,

a

menofp reciar fe que no a admirarle lo que confia cftar hermofamentc peí fc-

30 £lo,y de toda parte acabado,y cierto que es marauilla,porque es afsi q guian-

do naturaleza,todos los do£los e indottos en las artes y razones de colas lue-

go fentimos lo q aya bueno,y que malo,y es principalmente en femejantes co

fas el ícn tido de los ojos vno el mas vehemente de todos, de donde es
,
que (i

fe offrece algo en que aya algo corto,coxo,redundantc,o de menos,o mal for

35 mado,luego nos moucmosy doñeamoslo,mas graciofo,y porq afsi acótczca

ello,no todos lo entendemos,y finos preguntan fi fe puede enmédar y corre-

gir nadie lo niega. Pero como fe aya de licuar ello ai cabo,no es de todos el

declarado,fino iolamcntcdc quienfe puede bien tomar confcjo esde aque-

llos que vuicrcn tanteado y determinado antes con el animo y entendimien-

to lo qué fe aya de dezir enel perfc&ionar la obra,o dcfpucsde acabadn.no qui

fiera cllo,masquificra aquello. Y esde marauillar qno paguemos pequeñas

C penas
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penas de la obra mal fabricada, porque lo que al principio temerá ríamente

acometiendo fin confejo,no lo adiamos bien examinado,finalmente lo reco-

nocemos con el fucccflo del tiempo.De donde es,que adelante os peía por la

orteufa dclcrror,fino fe deshaze y enmienda,o fi fe derriba fe dizc mal por los

gallos,y perdida,y por la liuiandad cinconílancia de vucílro juyzio.Iulio Ce
j

far(affirma Suctonio Tranquillo) auer derriuadotoda la cafa Anemoienfi

comentada y con gran gallo acabada,por los cimientos, porquetoda ella no
lcquadrabicnafiianim©,enloqualtambienhadefcr vituperado de noílo-

tros que ionios dcfpues,íino miro entonces antes las cofas que hazian para el

negocio,o íi por ventura las Cofas que entonces eílauan bien inílituydas, de- i©

ípueslas aborreció con error de liuiandad. Por el tanto liempre yo aprouarc

la viejacoflumbre de los que bien edifican,que no folamc te peíanos cóefcri-

ptura y pintura,fino también con modelos,y haziendo cxcmplares en vna ta

t>lilla,o en otra qual quiera cofa,toda la obra y cada vna de las medidas de to-

das las partes por parecer de los mas cxcrcitados vna vez y otra, y fe exami - i$

nen primero que coraenqeys otra cola que requiera gallo y cuydado.Pero en

el hazerlosmodclosfete otíreceraoccafion conque hermofamente mires y
confideres el fitio de la región, y la redondez d el cfpacio,y el numero y orden

de las partes,y la fiicie de las paredes,y la firmeza de ios techos
, y finalmente

la razón y confirmación de todas las cofas de que tratamos enel libro de arri- 2®

ba,y aquí podreys fin reprehenfion añadir,difminuyr,mudar,innouar,y per-

uertirlo.de todo punto halla que todas las cofas conuengá muy bien y le cora

prueuen.itc que el modo de lo q fe ha de gallar, y la fumina la qual cofa(no es

detener en poco)fe tendrá mas cierta con la anchura, altura,grolfeza, nume-
ro,grádcza,forma,eípccie,y calidad de cada cola muy bic peladas fcgü la cali

dad y mano de los artífices,porq fe tedra mas declarada y mas cicrtalarazó

yfummadclas colimas,de los capiteles,délas bafis,délas cornijas,délos fronti

fpidos,cnco(lraduras,fuclos,ellatuas,y las otras cofas femejantcsq pertenece

o a la fabrica del edificio,o al adorno.Y parece 111c q esde aduerlir ello q.hazc

mucho al cafoLacar modelos afcytados y (por hablar afsi) alcahuetados con .

blanduras)' delicadezas de pintura,no esde architc&o qpretende enfeñar la

cofa,lino folamcnte de aquel ambiciólo cj procura atraher y occupar los ojos

del q mira.y apartallc el animo deldcrccho examen del poderar las partes pa-

ra marauillarfcde fi.Por loquai querría fe dieflen los modelos noacabadosco
perfedo artificio,)' no limpios, cfclarccidos, fino definidos y fcnzillos en los ^
qualcs nproucys el ingenio del innctor,y no la mano de artifice. Entre el de-

figno del pintor y del architcílo ay ella chfl'erccia q aquel procura moílrar los

refaltos dclatabla có fombras,lineas.y ángulos defmcnuzados,y el archite&o

mcnofprcciadas lasfombras pone ios rcíaltos allí per lndefcripcion y planta

del fúndamete,y enfeña los cfpacios y figuras de cada frente y indos en otra , Q
pai te con lincas cuitantes y verdaderos angulosjcomoquié quiere q fus colas

no lean
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no fcan imaginadas có villas apparctes,lino notadas có ciertas y firmes medi-

das.Alsiqconuicnchazcrlosíemejátcsmodclos y examinarlos cótigo uii-

fmo,y júntamete comunicarlos có otros muchos
, y reconocerlos vna vez y

otra,de manera q no aya ninguna cola añmuy pequeña en Ja obra q no tegas

$ entedido qfcaygual,y q nísicntos,y quátoelpacio aya de occupar ,y paraque

aya de ícruir,y principaimétc fc ha de procurar entre las demas colas la razó

de los techos,y q entre las primeras fea coucnientc.Porq el techo de íu natu -

ra,fi bic declaro,de toda la edificado fue el primero a los mortales de aquellas

cofas q hnzc para el feruicio de la quietud,en tal mancra,cj porcaufade los te-

lo chos no folamctc la pared,y las cofas q có lasparedes fe lcuanta y configucn

,

pero tabicn las cofas q eftan debajo del mifmo lucio no negarü aucr fido halla

das como los defpidiétes de aguas y apartamictos q fon de lluuias y alban ares,

y otras afsirpero yo bien entenado có el vio de ellas cofas tégo en la memoria

3
uá difficil lea el licuar al cabo la obra,de manera q cnclla elle las cómodida-
cs de las partes juntas có la dignidad y hermofura, ello cs,q tenga lo vno las

otras cofas c| fcan aprouadas,lo otro la variedad labrada de las partes qual la

diffinicrc la razo y el adorno.Ciei toq es cofa grade ,pcro cubrir todas ellas co

fascó abiljdclibcradoydccétc techo,no es fino de hóbre fácil cñi hallar medios

para el fin,y yo la tengo por obra de ingenio muy remirado y de artificio.Fi

20 nalmcte quado a ti y a todos los ejercitados aplazitrc toda la fácie déla obra,

y el tratalla entre las manoséele mancraqninguna cofa fe oífrezca en q dudes,

ninguna cofa en qpienfes qfc puede tomar confejo, te amonedo qno te des

pricíTa con defleo de edificarla combar la obraden ibado los edificios viejos,

o echado grandes cimientos de toda la obra,q es lo que hazcn los inconfidera

dos,y q a qualquicracofafe arrojan.Pcro fi me erees eftaras ociofopor algún

tiépo,halla q dexe de herüir la approuacion rccicte de tu ingenio.Auiendo fi

nalmcte de rcconocello todo comas cuydadoquádo tengas lugar de juzgar

de la cofa mas confideradamctc,no có amor dclainucnció.fino có razones de

confejo,porqencltratardctodaslascofas te traera el tiepo muchas, para q
«o aduiertas y ponderes las qfiendo aunmuy remirado fc te auian huydo.

Que no has de tentar cojafobre tusfuer(as, ofuera de naturaleza,fi-
no ver tornen eres tu,y ¡¡ue,y en ^ue lugar lo bagas. Cafit. / 1

,

. VIENDO de reconocer ios modelos
,
entre el póderar las razo-

' nes es ncccflario q te occurran ellas cofas-.lo primero, cj no acometas

* cofa fobre las fuerzas délos hombres,y q no empredas cofa q aya de

ler cótra la naturaleza délas cofas,porq la fuerza de naturaleza, auncj algunas

vezes có la demafiada carga fc eíloruc,o fc tuerca có algún aprieto. Pero es de

tal manera quefiemprefabra fobrepujav
, y desbaratar qualquicva cofa que

le fea contraria
,
ylaimpida,yatodaporfiadccofaspucílacontrafi laha-

C z zc caer
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ze caer y derriba con fu continua yacoflumbrada perfeueranciar detiempo

de contrariar,)' con fu fertilidad. Quantas cofas leemos hechas con las ma-
nos de los hombres

, y las vemos no auer durado,principalmente por ningu-

na otra caufa lino por auer tenido contiendacon la natura, quien no fe rcyra

del que quifo yracaualloporlamar hechando puente denauios? O quien
5

no aborrecerá la locura devn femejantc deílatinado ? £1 puerto de Claudio

debajo de las puertas de Hoftia,y jñto a Tcrrachina el puerto de Adriano,pa

redan obras que auian defer eternas,pero vemos gran tiempo ha cerradas co

arena fus bocas,y hinchido el cftrecho de arena auer del todo faltado, por el

continuo combate qencllashaze la mar, nunca ccílando la continua lucha 10

prouocadora y cada dia vencedora.Que penfays que ha de fer quando ayay s

procurado de todo punto arredrar y empujar lexos la fuerqa de las aguas acó

mctcdoras,o Upefadumbre délas rocas que cacn?Lo qual como lea aísi,con -

uicne aduertirqucnoacomctamos.coía femejante, oqucnoconucnga muy
bien con la natura de las cofas,y juntamente concílo fe ha de aduertir q nun -

ca tomeys cofa a cargo en cuya perfc&ion os canfeys, dexando la imperfeta;

Qmen no vituperara a Tarquín o rey de los Rom anos,fi Dios no iauorecíera

al augmento de la ciudad, y no vuicradado al imperio que crecía hartas ri-

quezas para tantamagnificencia comentada ,
por auer derramado en hechar

los cimientos del templo todo el gallo de toda la obra que fe auia de hazer.Y ao
dcmasdellojiiofolamcntefchadcconfidcrar que es lo que puedas,pero no
fe ha de oluidar las cofas poftrcras que es lo que honertamente conuicne. No
loo yo a Rhodope ramera de Tracia por aquella celebrada memoria, que en

fus tiempos mando hazer en vn fcpulcro con gallo incre yble, porque aun ~

q con ganancia de ramera alcanzo riquezas reales,no por'eílo en ninguna nía 2$
ñera fue digna de fcpulcro real.Ypor el cótrario no vituperosa Artcmyfia rty

na de Caria,porqcdificó vn magnificcntifsimo fcpulcro a fu muy amado y di-

gno marido,aunque también eneílas cofas nprueuo la modcília. A Mocecnas
reprehendía Horacio,por auer enloquecido cdificando:y acerca de Cornelio

Tacito aprucuo a aquel que a Othon le pufo vn mediano fcpulcro,pero dura 30
bíe.Pórquc aunq en los monumentos particulares fe requiera moc!eflia,y en

los públicos magnificécia,pero algunasvezes lospublicos fon loados colamo
de flia délos particulares.Lonmos c5 loores y admirado el teatro dePópeyo
por fu gradeza luíala la,y por la dignidad, obra digna.de Pompeyo y de la

vencedora Roma. Pero no todos aprucuan la locura del edificar de Nerón,y 3$;

el furor de licuar al fin obras dem aliadamente grandes. Y demás de ello,

aquel
,

que con tantos millares de hombres, cauo el. monte junto a Puzol

,

quien no quificra mas que vuiera. confumido tanto trabajo y gaflo en

alguna, cola, mas vtil ..
Quien no abominara la fobcruia prodigiofa de

Hciiogabalo ? que auia determinado de poner vna grandifsmia co - 4©

.

turniia
,
por la qual por dedentro fe íubieífc a lo mas alto

,
para que allí

fe pulidle.
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fe pulidle el Dios Heliogabalo,al qual fuelle confagrada, pero no fue lia liaJa

piedra tan dcmafiadamcntcgrandc,aunquc fue huleada halla Thebayde
, y

anlifedcxodcilo.A ello fe ha de añadir que no acometas cofas que aunque

por otra parte lean vtilcs, dignas,y no del todo difncil de fer hcchas,esayudcn

$ las facultades,y oportunidad del tiempo,pero que no fea de tal íucrtcquc aya

brcucmentc de faltar,o por ncgligenciadclfuccelTbr,ofoílidio de los morado
res.El folío naucgablecon cinco remos dcfdc Aucrnohaíla Hoíliainíliiuy-

do por Nerón le vituperoso vno,por otras cofas,lo otro también porque pa
ra conferuarlc le hccharia menos la perpetua y eterna felicidad del imperio, y

l© los principes afticionados continuamente a cita cofa.Lo qualficndo afsi,fera

bueno aucr muy bien mirado las cofas quehemos dicho,cllo es,que fea lo que
hazcs,y quetrates,cn quclugar.y quien erestu q lo tratas, y fegun tu digni-

dad y vfo cítablcccr toda la cofa, fer a de hombre bien acófcjado y cófidcrado.

^ Quanto a loprimero te confiepor confiejoy exemplo de exercitados de

donde ay .

4

de fie/ elgafio ordinario para rodos lospreparamen -

tos queparaperjeBionar la obrafon necejjarios . Copie* 111%

20 T*C)Ér*\^TA DA S y confideradas ellas cofas han de fer por ti muy bien

nrvr remiradas las de mas ,
íiqualefquiera dellas eílanbíendctcrmina-

das,y aptamente diílribuydas en fus lugares para cxcrcitar,al qual

officio conuiene que te aparejes demanera que en todo aducrtimicto de ellas

cofas tengas fiempre delante los ojos ehencrpor feo, no podpr tu alcanzar

lo quanto en ti es,que otra obra ninguna hcc ha en otraparte conygual gallo,

y guiada con íemejante oportunidad
,
pueda o fer mirada de mejor gana ,

o

mas abundantemente.fer loada. Porque en femejantcs. cofas no baila no fer

menofprcciado,pcro quanto alo primero, conuicnchoncílamentcfcr apio -

uado,y tenido por tal que te imiten. Por lo qual conuienc quefeamos feue-

30 ros,y diligentes cxplicadores de las cofas. Y ha fe de procurar ,lo vno,quc}no

fe interponga cofa que no fea elegante y aprouada.Lo otro, que todas las co-

fas conucngan éntre fi a la dignidad y*gracia,ha lia tanto que li algo añadieres

o mudares,o quitares, por configuicntc quede mas yiciofoy peor. Pero de

ellas cofas te amonedo vna vez y otra,haras que fea templadora la prudencia

35 y confejo de aquellos cxercitados que han de mirar c5 la algún rcflo yfcnci-

11o juyzio,porque con la fciécia e inftrudliones de ellos, te lera dad o mas que
por tu particular voluntad y fentido que lo que hizieres fea muy bueno o fe-

mejantc a muy bucno.Einaímctecsherniofacofa quelo quehizieres fea apro

nado con la vozdc los cxercitados,y mucho yharto aprueuan los q nos traen

40 mejores cofas de lo qual también recibirás el frutto del delcyte quando nin-

guno de ellos que fabenno dexan de confcntir contigo, y aprouecharaoyr

'
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aalgunos,porqucavczesacontccc,quetambicn los no exercítados en ellas

cofas digan algo que a los muy cxcrcitadosno les parezca dciricnofprccinr.

Y como toda la razón del edificio de tal manera fuere por ti inirada, y conocí

dapor cada vna délas partes de los modelos,que no quede cofa por confidc-

rar,ni por notar,yencl entretanto affide todo punto determinares edificar $

y te confiare de donde fe fatisfara a los gaftos,aparejaras las demas cofasnc

ccflarias para profeguir tu obra, para que nada falte mientras edificas que te

aparte déla prcílcza de perfeílionar la obra. Porque como lean muchas las

cofas deque tienes necesidad para acabar la obra, y como qualquicra dcllns

fino eíla prefente pued a impedir,o viciartodalacompoílura, lera dctuoffi- 10

ció no mcnofpreciar nada que ayudaría fiprcfentccfluuiefie
, o dañariafifril

taffe.Dauid y Salomón reyes de los Hebreos,auiendo de hazer el templo en
Ierufalcm,cfcriuc£ufebio Pamphilo,quccomoiuuieíTcn gran copia de oro,

plata,cobre,maderas,piedras,y cofas femejantes de manera que no faltaua na
da délo quc.pertcnecia a la facilidad y preflezade la obra

,
embiaron a pedir i

5

de los reyes cercanos muchos millares de oficiales y archite&os. El qual he-

cho yo aprucuo muy mucho,porque cierto trae dignidad a la obra, y naze la

gloria del auítormas accumulada lo hecho con arte
, y bien que fe perficione

maduramcntc.Cclebrafe acerca délos eferiptores Alexandro de Maccdonia,

<1 qual refiere Curdo,en 110 mas que líete dias auer edificado vna ciudad no 20
pequeña junto al Tanays,y Nabuchodonofor que acabo el templo de Bello,

(como cfcriuc Iofepho hilloriador)cnquinze dias. Y (como dizcn ) que en

otros quinzc dias ciño a Babylonia con tres muros. Y que Tito hizo vn mu-
ro de poco menos que quarenta fiadios. Scinyrarnis hizo cadavno délos fia -

dios de los mayores muros junto a Babylonia en cada vn día, y que hizo vn 2$
muro para refrenar vn lago-de docicntos íladiosrauy profundo y ancho, en

no mas que fíete dias.Pero decftodtrcraoscivotra parte; -

Que materiafeaya de aparejarpara los edificios
,
yue offdales 3 jue ^

principiosde habitaciones o cafas,Telparecerde los. antiguos3y de

lospajfadosyn el cortar los arboles. Capitulo, lili.

) A S cofas que conuienehazer aparejar, fon' ellas ( conuicne a faber) 3$

V cal,arena,piedra,matcria;Itcirf hierro, cobre, plomo, vidro,y las fe-

¡imcjantcs,y principalmente ofiiciales que no dexen de fcrcxcrcita-

ños,no Huíanos minconllantes me parece que íe efcóxan.A los quales man-
des,)' encomiendes la obra bien dclignada

,
paraqüecon diligencia laha-

gan y la ordenen bien ,y la acaben preílo
, y en aprouar todas tilas cofas 4o
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ayudara Tacar argumentos y conjeturas, con las qüales amonedado ella-

tuyas que Te aya de hazer en tu negocio por las obras cercanas, que én otra

parte citan a la mano. Porque cnclla fe notaran los vicios, y loores,y pue-

des penfar que las mifmas han de fer también muy femejantcs en tu obra. £1

j
principe Nerón como determinafle poncrcn Roma para reucrcncia delfol

vncoloüo deciento y vcynte pies
,
enel qual fobrepujafie la grandeza y

magnificencia de fus paíTados, eferiúe Piiuio,no le aucr concertado con Zc-

nodaro celebrado y íingular artificc en aquellos tiempos
,
para que le hi-

zicllc antes de ver bien prouado que tanto valicflc enel artificio de tan

Iq gran obra con vncolollb de milagrofo pefo hecho en Francia junto a los

Aucrnos. Acabado efto vamos a lo de mas
, y en contar femejantcs co-

fas que fon commodas ala obra délos edificios
,
refiramos aquellas co-

fas que los dotos antiguos cfcriuicron, principalmente Thcophrafto

,

Ariltotclcs, Cáton, Varron, Pli'nio, y Vitruuio
,
porque ellas cofas fe

Xj conocen maspor larga obferuacionquc no con algunas artes de ingenio.

De manera, que fe han de traer de aquellos que femejantcs cofas notaron

con diligencia, y feguiremos las, recogiendo lo que trataron las mas apro-
uados antiguos en muchos y varios lugares , y añadiremos (fegun nuc-
ftra coftumbre) fi algo vuicremos notado de las obras de nucílos palía-

lo dos , o de las amonedaciones de los mas cxercitados artífices . Lo qual

aproueche en alguna parte a lo que fe hade dezir. Porque entiendoque

es muy bien hecho fi fíguiendo la natura de las mifmas cofas comenta-
remos de aquellas mifmas que los hombres primero fe tomaron para fi ,

para elle cffeílo de edificar.. Elias (fino me engaño) fueron el cortar de

los arboles, lamateria de las filuas , aunque yo he hallado entre antho-

res algunos que diferepen entre fi tratando de ellas cofas , Ay algunos

que dizcn
,
que los hombres primero habitaron en cucuas ,

de fuerte que
el ganado y los dueños fe cerrallen con fombracommun. Ydeaquicrccn
lo que íc dizc acerca de Plinio

,
que vn cierto Gcllio Taxio el primero

de todos ( a imitación de la naturaleza ) compufo para fi vn edificio de
* barro . Diodoro dize, que la Diofa Vclfa hija de Saturno , hallo prime-

ro las habitaciones. Eufebio Pamphilo (elegante efeudriñador de anti-

güedades) affirm a por teííimonios de los antiguos, que los nietos de Pro-
thogenes hallaron primero las cafas, las qualcs hizieron texidas de hojas de

cañas y cortezas.Peroboluamos a nueftro propofito, los antiguos
, y prin-

cipalmente Thcophraílo , mandan cortare! árbol fcñaladamente el abcto,d

pino,cl pinauetc, luego q comienzan a brotar y hcchar a fuera los cogollitos,

cnclticpo que por la abundancia del humor podeysfacilmctc quitallcs la cor

tcza.Porq también ay otros arboles que cortados dcfpucs de vendimias fon

mas proucchofos
,
como es el arzc , el olmo

, ci'frcfno, la texa. Item fi los

robles fe cortan en el verano,tcílifican que fe hazcn carcomicntos,pcro fi

C 4 los
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Jos unirnos fecortan cnclinuicrno que no íe vician,ni fe abren.Y hazc al ca-

fo lo que notaron,que la materia que fe corta por el inuierno con viento N or

tcardc(aunvcrdc)muybicn,ycafi linhumo, lo qual es indicio citar zumofa
de humor no crudo,fino digeito. A Vitruuiole agrado,qucfe cortaílc lama
tcriaclcfdc el principio del otoño hada que comienza a foplar el viento Po-

$

niénte.Hcfioclo dizc,quc quando el fol. pendiente fobrenuedr'a cabera hicr-

uc con gran fuerza, y por ello el color de los hombres fe hazc ba^o, entonces

fe acerca la mies,pero quando comentaren a caer las hojas tu cortaras la fyl -

ua. Pero Catón de eda manera moderatodo eL negpcio,dizc : La materia fi

es roble,cor talaquádo fuere el foldicio,porque cerca del inuierno csíinticm io

po,pero lademas materia que tiene (imicntc quando eduuicrc madura
, y la

que no la tiene quando te pareciere.La que tiene juntamente madura y verde

córtala entonces quando cayere la fílmente, pero el olmo quando fe caen las

hojas.Y dizcn qué importa mucho en que luna le apliques el hierro, porque
creen todos y principalmente Varronfcrtantaia fuerza de las lunaciones en 1$

tocar con hierro femejantes cofas,,quc affírman,que los que fe quitan el cabe-

llo en luna menguante fehazcncaluos,y por tantoT iberio principe
, dizen

aucr obíeruado dia para quitar el cabello . Los aftronomos afíirman, que no
faltara trillcza cncl animo fi. cortarcd es las vitas o cabellos, eftado la luna mal

pueda y opprimida.Lo que hazc al cafo es lo que dizcn ; fas cofas que has de 2a
auerparavfo qucfcmucuan en lugares,tratarlas has con hierro y con la ma-
no quando eduuicrc la luna en Libra,o en Cancro. Pero las que fian de cftar

firmes y no mudadas de fus lugares fehan de comentar y tratar quando edu-
uícre la luna en L.con o en Tauro,y losfemcjantcs.. Pero todos los exerdta -•

dos amonedan,
,

que conuicnc. cortar lamaderaen Juna menguante
,
porque

entonccsdizé que eda harto gadadaaqueílagrueda flema del árbol i la qual

es iiiuy aparejadas meter predo podredumbre,y es eípcrim encado no fermo
ledada de carcoma, la que es cortada concda luna

, y de aquí es lo que dizcn:

para vender los panes íicgalos en lunallcna,porque entonces cdan muy lle-

nos,pero para guardarlos llégalos en luna muy menguantc.Y es claro.quc las

hojas délos arboles cogidas en luna menguante nofcpodrccen. Pero Colu-
mella tiene por dia acomodado para cortar los arboles, defdcelvcyntc hada el

trcynta de la luna vieja.A Vcgccio le plugo, quele cortalle ct árbol dcíclc el

día quinzc hada el ycyntc y dos:y píenlaque de aquí tuno origen la obferua-

cion que quanto a la eternidad obícruan íblamcntecdos dias,porque las co-
35

: fas cncllos cortadas duren para Ítemprc.Añaden que fe hade obferuar la luna

que fe ponga.Pci o Plinio píela que fe cortamuy bicncl árbol principalmen-

te enclnacimicntadela Caniculaedrclla^oquadocdalaluna en conjüélion,

el qual dia fe llama intcrlunio,y tienepoE bien que fe cfpcrc la noche de aquel

mi Imodiahaftaque la lun:a!ededcbajp
t
de,tierra. Larazondc edo dizen los

aürologos^quc cs,quecon la/ucr^a de laluna fc mucueel humor de todas las
T

cofaSo
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cofas.Luego atraydo el humor azia la luna alas vltimas hebras ciclas rayzcs,

o deíTamparado quedara la demas materia mas purgad a.Y añade mas,que fc-

ran mas líeles fino fe traftornan lucgo,íino que (c corten ala redonda
, y fe fc-

quen citando afsi derechas,y dizcn que el árbol abeto(cl qual en ninguna ma
5 ñera es firme contra la corrupción del humor ) fi fe defeorteza en luna men-
guante,affirman que no fe corromperá con las aguas.Ay quien teftifique que

el roble y la cnzina, pefadas materias que por naturaleza en las aguas fe

van a lo hondo , fial principio del verano fe cortan a la redonda y fe 'tra-

ftornan defpucsdcla hojacaydafcbucluendc fuerte que nadan en el agua ha-
10 fia nouenta dias.Otros mandan que fe corte la grolTeza del árbol citando en

pie haltacl meollo de en medio para que fe vazic el malxugo, dcrtillíido der-

ramadamente.A cito añaden
,
que no traftornes ningún árbol quefe aya de

aplanar o ferrar,antes que eche fus ñutos y maduramiento de funientc,y amo

. neftanque conuicnedcfnudar de lodo punto la corteza al árbol coread o afsi

principalmente al que licúa ñ uto.

En epue manera cortados los arlóles la mifma materiafeguarde, y do

defe conferue mejor yfeponga mas aptamentepara que dure
10 mas tiempo. Capitulo,Ld.

’ir'vjrt O RQV E citando la madera cortada al defeubierto mientras citan

cubiertos de corteza fácilmente fe dañan, conuicne tener la guarda-

da en lugar donde no lleguen pefadosfoles, ni vehementes foplosde

2$
vientos

,
principalmente los que de íüyo fe caen, conuicne que de todo pun

to citen cubiertos dcfombra,y aun por crtacaufaacoílumbrarÓ los antiguos

archite&os a votarlas con cfticvcol,fcñaladamcntc
, de buey. Efto dilputaua

Thcophrartb hazer fe
,
por caufa que cerradas las falidas la flema que crtaua

dentro,y ladcmafiada fuerza de vapores fcdeflilay refpira poco a poco por

¡jo, el mcollo.Dc donde viene que la demas fcquedad del madero fccado igualmc

te por todofccondcnfc,y pienfanquefcfccan mejor eltando derechos en pie

la punta abajo y aplican diuerfos remedios-contra lá- vejez y enfermedades q
le pueden venir.Thcophraíto pienfa que enterrada lam atería fe con denfamu
cho.Caton manda que córtada.la materia fe vntecon alpechin

,
para que cite

libre de polilla y carcoma, y las que con las aguasy con la inarfe vician en la-

mano cita que fe defienden con pcz.Tambicn dizcn, que los maderos que fue

ren mojados con alpechin arden fin ningún faflidiode humo.Efcriue P linio

queenel laberintho de Egypto eitauan puertas vigas-de efpina £g)’pcia em-
pegadas en olio

5

. DizcTheophrafto,|quc.la materia vntadacon liga no arele.

40 Y ( 110 dexare de dezir cito) acerca.dc Gellio dende los anuales de Quinto
Claudio eftavna torre de madera al Pirco,y que Archclao pvefcfto dcMithn

C
5 date*
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¿Lites la vnto có mucho alúbre,)' que cóbaticndo la Sylla no ardió. Ay de mas

dedo algunos arboles q de varias maneras fe condcnfan y fortifican contra las

injurias délas tctupcfhdcs,porque pone debajo de tierra la materia de cedro

y vntan la con cera,y ponen lacn montes detrígode líete en líete dias entre-

metidos otros tantos, con lo qualfc hazc que fe buclua mas fuerte, y mas com $

moda para la obra,porque a marauilla fe le quita el pelo. Tambien affirman

que ella fecadacon la mar adquiere dureza cfpcflac incorruptible. Elcalla-

ño cofa clara es que fe purga con las aguas déla mar. Eicriuc Plinio,quc la hi-

guera Egypcia la zabullen en algún ellanquepara que.fe fcque y haga liuia-

na,porque ellaprimcrofc va al liondon del agua.Vemos q nuellros carpinte io

ros guardan por trcyntadias la materia embucha en lodo enlas aguas(princi-

palmcnte)dda que fe liruen al torno
,
porque pienfan que fe hazc mas madu-

ramente fcca y mas aparejada para feruirfe dclla. A y algunos que affirman,

q

acontece efto a qualquicr materia
,
que fi mientras ella verde la enterraysen

húmedo fe hazc eterna. Pero ahora la entierros,ahora v litada la pongas en el 15

bofqucguard «ida,todos los cxcrcitadosconuiencn en elle parecer,que vedan

el tocarla, fino es dcfpucs de tres mefes. Porque conuicnequcíc condenfcy

cmbeua vna cierta cali maduración de firmeza primero que fe licué a la obra,

auida afsi,manda Catonfacarlay poner la al fol en luna menguante,y dcfpues

de mediodía, y rcprucualos quatro próximos dias en que fuere llena déla mi- 40
fma luna menguante,y «imoncíla que no fe faque foplando el Abrego.Yquan
do la facaresguarda no la trayaspor elrocio

,
o que no lo acepilles o hiendas

con la fierra citando con rocío o ciada o no del todo feca.

„Arboles commodifiimasparales edificios guales,paraq,en q
lugares

mas durables
}
matfirmesy de mayar duración. Capitulo.Y1.

P
ARECE aue.r penfado Thcophrafto, que la materia antes de tres años

no cita bien fcca, principalméte,para viguetas y feruicio de puertas para

!aobradelo$cdificio$:ticnéporc5niodiísinioscltos arboles, el inefio, la

enzina, los robles,la ííchia^cl alamo, la texa,el falce,clalamo negro, elfrcfno,

el pino, el cyprcs,el azcbuchc,la olma, el cafiaño, el larize, el box, y el cedro.

Itcci bano,y también la vid.Pero todos cllosticncndiuerfanatura,y portan

to fe acomodaran a diuerfos vfos
,
por q vnas en defeubierto fon mejores que

las otrns,otros fccófcrunn enla fombra, otros en clayrc.yotros enlas aguas,y

enterrados endurecen y duran mas tpo,por elTo ellos fon buenos para tablas

delgadas lifl«is,cfculturas y obras dcdétro,otras paravigns q buelá «il ayrc,ypa

ra vigas,lns otras para tener encima los fuelos del defeubierto,y paralas cobcr

turas fon roas firmes,y principalméte,el alamo negro fobrepuja a todos para

empalizadas délos cimientos de losrios y lagunas
, y es muy paciente dehu-

mor:dta mifma cntlayrcycnlos foles no dura al contrario íaifcliiacs im-
pacicn

3®
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paciente de humor, el olmo fe condcnfa concl ayrcy cncl dcícubicrto,pcro en
otra parte fe abre y no duraicl pino de que fe hazc la pez, y el pino íi íc cubren

con tierra fon elernos.Pero el roble por fcrcípcfo,ucranio,denfo
, ycon me-

nudos agujeros que no recibe humor,es muy aparejado para qualefquiera edi

$ ficacioncs de tierra,principalmente liendo puerto de manera que futira petos,

porque fera cntóccs en lugar de columna muy fuerte. Pero a ertecomo ie aya

dado la natura tantadureza queno pueda fer taladrada íiñoíicndo huí tu cica'

datcon todo efio affirman,quc fobre tierra es inccníTante,y que íc hazc rituo-

fo,y que fetuerze
, y que cftc m'ifmo con agua marina fácilmente fe cerrojil -

lo pe. Ello no acontece ala oliua,y al cofcojo,y al azebuche que en las demás co-
las conuicncn con el roble que fe dañen con las aguas. La enzina con ninguna
vejez fe confume,porque por dentro es xugofa y cali coíño vci*dcTXa haya y
el nogallas cuentan entre los principales que fe meten debajo deticrr.iy que
no fe corrompen mucho con aguas. El alcornoque para el vfo de las colum-

JS ñas,y el pino fylucrtre,y el moral,y el arFe, y cl oTmo no fon inútiles. Theo-
phrarto pienfa que para madcramicntos y cnuigar es apto el nogal d c Negro
ponte,porque antes que fe quiebre da fíñalcou foniclo. Y de aqui vino anti-

guamente que los que eftauan enel baño junto a Andró todos falidíen libres

cicla ruyna délos techos que fe figuio.Pcrocl mejor de todos es el abeto,por-

to quecomo en altura y anchura fea la principal, y demas de c-rto contenido de

vna dureza natural, no fe dobla fácilmente con las cargas que la apremian,an.

tes queda fiemprc derecha y no vencida. Añadc,quc es fácil y no molerta alas

paredes con fupefo.A erte folo fe le atribuyen muchos loorcs,y affirman que

da de fi muchas vtilid ades.Con todoerto no niegan tener vn vicio que admi-

te a fi fácilmente las llamas,y es aparejada a fer dañada délos fuegos.A citano

fe le pofponc para enmaderar las cafas el árbol cyprcs ,que por por otra par-

te es de fuerte que fe licúa para fi entre 1 ucílros arboles el primero y princi-

pal loor.A erte contauan los antiguos entre los masíeñalados,y no cipoflrc-

ro entre el cuano y el cedro. Y entre los Indios rcucrenciauan al cyprcs cali

3o entre las cofas de buen olor
, y con razón cierto la loan los que quieren la tu-

hia ammonia y cytenayca,la qual dizc Theophrafto que es eterna
,
porque o

la quieres en olor, limpieza! fuerza, grandeza, fer derecho ,
durar mucho , en

todos crtos loores que arbollc podras tu comparar Affirman que el cyprcs

no fíente carcoma ni vejez, y que en ninguna manera recibe hendedura : y
3$ por erto a Platón le parecía q las leyes publicas y {fatutos fe auia de poner en

tablas fagradas de cyprcs
,
por veturaporq penfaua q auian de durar mas que

no en cobre. Erte lugarme amoneda q refiera cofas dignas de memoria q aya

lcydo y vifto del cyprcs.Tcftifican q durará qualrocictos años las puertas de
cyprcs cncl tcplo de Diana en £phcfo,y q fcconícruaro en limpieza parccic-

qo do ficpienucuas.Vimos cnRomacnlaygleliadcfantPcdro,qu.mdo por Eu-
genio pontificc máximo fe rcllituya laspucrtas,qdódeno auiá hecho injuria

la
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las manos dclos hombres para hurtarla plata de que antiguamente auian fido

cubiertas aucr durado macizas y muy enteras, por mas que quinientos y cin-

quenta años,porque ii bien interpretamos los anuales dclos Pontífices de la

ciudaddcRoma,tantosaydcfdclostiepnsdc Adriano pontífice tercero que

las pufo,halla Eugenio quartoiafsi que para hazer madcramicntos aprucuá S

clabcto,y el ciprés le pretieren en vnacofa, por ventura por ferinas eterno,

pero es maspefado que el abeto.Aprucuá también el pino,y el pino déla pez,

porque dizcn clpinofcr femejante al abeto
, y píenfanque rclhiua contra

ei pelo puerto cncima.Pcro entre el pino y el abeto entre otras difterccí as ay

cfta
:

que el abeto tanto menos es dañado de carcoma,quanto es el pino dexu 10

go mas dulce que el abeto, yo píelo que a ninguno fe ha de pofponcr el lárice,

y porque por aucr elle firme y durablemente lullcntado los pelos délas fabri-

cas lo annotamos en otros lugares,y también junto a Vcnccia én las obras vic

jas del mercado.Y aflirinanquecrtedadcfitodaslas viilidadesquedaw losdc

mas arboles, es ncruiofa,inantcnedoradc fuerzas,firmifsiniaen las temperta- i$

des,contra la carcoma no oiftndida. Es vieja opinión quccílacsinuifla con-

traías injurias dclosfuegos, y que permanece,cali, fm alguna lcfion. Y man-
dan que fe contrapongan tablas de lárice azia aquella parte de donde temeys

que hade venir el mal del fuego,pero ya la vimos encendida arder , mas de tal

fuerte que parecía que dcrtecnaua las llamas,y las quería apartar de li. Es cía- zo
roque tiene vn vicio,porque con aguas marinas fe hazc fubjcfla a carcoma.

Dizen q fon inútiles para amigar los robles y la oliua por fer pcfados,y porq
dan lugar al pcfo,y cali de fuyo fe doblan

, y las quemas fácilmente fe quie-

bran que no fe hienden no fon vtilespara los vfosdertos cnuigamicntos, co-

mo es laoliua,lahigucra,laicja,y el falce,ylosfcmcjantcs.Esmarauilla loqaf 2 f
firman déla palma,que rcllriua contra el pelo puerto encima,y que fe cncor-

ua ala parte contraria-.para cnuigamicntos en descubierto prefiere, el enebro,

y ella dizc Plinio que tiene la mifma natura que el cedro aunq es mas maciza.

Demas de ello predican que la oliua ticneinfinita eternidad, y al box tambic

le cuentan entre los primtros. Alcallaño aunque fe abre y tuerce, con todo

elfo no le rebufan en ellas obras qucconuienc cllar aldefcubicrto.Aprucuan *

también en losprimcros el azcbucheprincipalmétc en aquello que al ciprés,

porque no líente carcoma.En el qual numero fon los arboles que tienen ccn

tro infundido,vntuofo ,gomofoyxugofo,principalmentcaniargo, porque

lastales niegan que admitagufano,y cll t en la inano cxcluyr Las Inanidades
3$

que vienen: por contraria a cftas tienen toda materia que tiene xugo dulce

y
que fácilmente fe enciende ,pcro facan deítas la oliua y el azcbuche . Pe-

ro clmerto y iahayaaffirma Vitruuiofcr flacos cótra latépeílad,yqno viene

a vcjcz.Plinio también dizcquclacnzínaconprcllezafe marchita, pero pa-

ralas demas obras délas puertas adentro, de puertas, lechos,mcfas, bancos
, y

otras afsics excelente elabeto,principalmente clquecrccccn los alpesde Ira

lia
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lia,porque cite árbol es de naturaleza fcco,y muy tenaz cicla cola.Es tambica

el pino cicla pez y el ciprés muy cómoda para citas cofas,para lodcmas la haya

dizenq csfargil,pcro v til para caxasy lechos, y que fe corta en tablas muy
dclgadas.Tambicn dizen que fe corta muy bien el cofcoxo:para hazer tablas

han de fer tenidos por inútiles el nogal porque fácilmente fe quiebra, el olmo

y el frcfno,porque citas aunque poco apoco, pero fácilmente íc abren , afir-

man que la obra mas obediente de todas es el frcfno. Pero marauillomc deí

nogal no ferinas celebrado délas amonedaciones délos antiguos, pues cite co
nio parece claro, es muy abil y muy tratable para los de mas vfos,y principal-

mente del hazer tablas. Al moral loan, lo vnopor fu eternidad
,
lootroporq

con la vcjczfc ennegrcce,y fe haze mas agradable.Las pucrtasCcucnta Theo-
phraíto)qucacoítumbraron los ricos poner las de almcz,cofcoxo o box. £1
ohno,porqucficmprcconferuacl citar hierto firmemente, por ello le tienen

por bueno para los quicios délas puertas.Pero dizen que cÓuieneque íc bucl-

ua de fuerte que cítela rayz arriba,y la punta a bajo.Cató manda que los vm-
bralcsfchagandc agrifolio,de laurel o de olmo: A prueuan el cerezo parada

uiculos.Las gradasdelascfcalcras poníanlas de frcíuo y azrc. £1 pino y lapi-

cen y el olmo cauauan para canales de agua,y dizc que (i no los cubres có tier-

ra muy preíto fe hazcn viejos.Pero para adornar las cofas tiene pot auerigua-

do que es inunortai cnlas tablas délos pintores la lárice hembra, que en co-

lor es femej ante a miel,y que jamas fe hiende,y queno tienelas hebras a la lar

ga fino atraueiíadas, y por tanto la vfauan para hazer las imagines délos dio-

áés.Otroíi vfauan de almcz,box,y cedro,y tábieji del cypres,y délamas gruef
fa rayz dclasoliuas,y del prifeode £gypto, la qual dizen fer femej ante al al

mcz.Y fieraincncíterhnzcr algo redondo en el torno vfauan de la haya,mo
ral,terebinto,y pr;ncipaimctcdclbox,que es el masmacizode todos, ymuy
fácil de tornear,y del eunnopara cofasfubtilcs,y no menofpreciauan el olmo
blanco para hazer eítatuas y pinturas,ni tápoco el negro, el falzc, el carpe, el

feruai,fahuco,y higucrados qualcs arboles lo vno fon vtiles para con lufeque

dad y igualdad rcccbir y conferuar las vnturas y encoladuras ciclos pintores

lo otro,fon muy fáciles y agiles para exprimir las formas, pero cita claro que
entre eítas la mas blanda de todas es la texa. Ay algunos que para hazer cita-

tuas aprucuaw el aqofeyfora cltos es contrario el roble por í'erentrcfi y có las

otras todas materias delta manera dcllacompanada del todo, y menofprccia-

dordetodapcgadcira.Elnnfmo viciodizci) que tienen todoslos lagrimóles;

y trefpos,y q;
:

cidfvchá todo genero de pegadura
, y también el madero que fe

rae y es denlo d i íficultoian i c nte fe pega con pegadura,también lasque fon di

ucrfas en naturaleza como es la yedra, el laurel, la texa,porque fon calidas,có

aquellas que nacen en lugares húmidos das qualcs todas fon de tria natura, n<>

citan mucho tiempo juntos con pegadura. £l olmo, frcfno,moral,cerezo,por-

que Ioníceos con elplatano y el aiamo negro,que fon de natura mojados no
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coiiuicneii,y guardauanfe los antiguos dt no juntar con pegadura las maderas

que por natura no con ucnian entre li,y eran contraríasele manera, que veda-

ron el juntar los arboles que no eran de vna inifma naturaleza
, y el pegarlos.

Y de aquí es aquello de Vitruuio,quc amone íta,que no fe
j
unten las tablas de

ifehiacon las de cnziiia. $

OtrdVez.di los¡trioles,y engeneral. Capitulo.U II.

fir-'ipt Ero para hablar en fumma de todos ellos, conftadc todos los auto- io

res,que los arboles no fértiles fon mas firmes que los fértiles ,yqlos

M. fyluellres y no cultiuados con mano ni hierro,Ion mas duros que los

domeiticos, porque Thcophtallo niega que los fyluellres cavan en enferme-

dades con las qualcs mueran,aunque los domellicos
, y principalmctc los que

llcuanfrutodizc que citan fubjcftos a grauifs'unas entermedades,y éntrelos 1$

que lleuan fruto elfatuycn que fon mas flacos ios tempranos que no los tar-

díos,)' los dulces que no los agudos, y c ntre ios agudos y afpcros píenfan que

fon mas macizos los que licúan los frutos mas agrios y mas raros. Losquea
tercer año licúan fruto

, y los que del todo fon cilcrilcs fon de masñucos que
rolos que licúan mucho,Ytambién el que es dcllos mas breue tanto es mas 20
diíicultofo,)' los cílerilcs crecen mas q no los fértiles. Añaden Cambié, qlos q
crecen al defeubierto y no citan cubiertos con algunos montes,antes fon acoí

fados có continuos vientos y tempeílades fon mas firmes y grucllos,y los mas
pequeños y de mas ñudos que no aquellos que crecen en valle y lugar libre de

vicntos.Dc mas dello,los arboles nacidos en lugares húmedos y fombnos los 2 j
tienen por mas muelles que no ales que naciere en ábregos y íceos. Y los que

nace azia el norte fon mas aparejados cj no los que declinan al norte a medio

día, ylos que fueren nacidos en lugares que fcan agenos de fu natura losdeííe-

chan no de otra manera que como a abortados
, y que los de el medio dia fon

muy duros, pero tuerccnié con los meollos, y nazenfe menos iguales para

cumplirla obra. Demasdcelto,los’quefon feces de fu naturaleza
, y tardíos 3o

en fu crecimiento fon mas robuítos ,
recios y fuertes

,
que los que fon laxos y

lleuan fruro
, y ello penfaua Varron que procedía de que en vnos cíluuicflé

natura mafeulina y en otros femenina, y también dezia que los leños blancos

fon mas denfos y aun mas tratables que no los que tienen otro qualquicr co- 3$
lor

, y que toda materia pefada csmasafperay dura que no la queesHuiana,

y quanto vna es mas liuiana, tanto es mas frágil
, y mientras mas crcfpo tanto

lera mas firme. Allende de ello, a los que ha dado naturaleza que en el viuir

duren mas y tengan mas fuerza, les cóccdio también que fiendo cortados mu-
cho mas tarde fe corrompan

, y mientras menos meollo ay cntodcUeño,tan-

to tic pe mas fuerte y rebulla natura.Las partes qcílan mas llegadas al meollo

ellas
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citas fon mas duras ydéfas q no las dunas . Los mas propinquos a la correza

fon de ncruio mas tenaz, porque eftatuyen en los arboles como ene! animal

por cuero la corteza pollrcra
, y por carne lo que ella debajo junio a la corte-

za,por liuclTo lo que ella al derredorde el meollo.Y Arillóteles ptnfaua,que

^
en las plantas los ñudos eran femejantes a ios ncruios. La parte de el made ro

poria mas mala de todas tienen que es la blancura, y demas de otras caulas,

porque crtafubjetta a dañarfe con carcoma. Añade a cito
,
que las partes de

de la materia que mientras el árbol ertauaen pie fe boluinn al fol delmedio
dia,feran mas cnxutas que las demas

, y mas magras
, y mas tenues

,
pero mas

jo denfas, y tendrán por efta parte elmeollo mas llegado alacortcza. Item las

partes que fueren mas vezinas a la tierra y rayas , (eran mas peladas que las de

mas.Scñal es de ello que nadaran muy mal en el agua
, y del árbol qualquicra

parte de en medio es mas crcfpa. Y las maculas como quiera que fea mien-
tras a las rayzcscftan mas llegadas tanto masferan bucltasy arrugadas, y qua
lefquicra partes de dentro fon mas confiantes y comniodas que no las de en-

cima. Pero en los géneros délos arboles bailo algunos délos qualcslosrnuy

buenos eferiptores refieren cofas de gran marauilla
,
porque afiirman ,quc 1 a

vid fobrcpujala eternidad dclosfiglos. La imagen de Iupiter hecha de vid en
la ciudad de Popolonia fe vio incorrupta por muchos figlos halla los tiempos

20 de Cefar.Y todos publican que ninguna madera tiene naturaleza mas eterna.

£n la región Arriana déla India,dizc Strabon
,
que tienen vides tan grucíTas

que apenas fu tronco lepueden abracar dos hombrcs.Dixcran,qucjuntoala

ciudad de Vtica en Africa crtuuovn techo dccedroportiempodemilydo-
ciétos y fctcntay ocho años.Tcílifican qcn Efpañaen cltcplode Diana dura

t
. ron las vigas de enebro dcfdc docientos años antes de la dcíhruycion de Tro-

ya harta ci tiempo de AnnibaLY el cedro tiene marauillofa natura , fi es ver-

dad lo que dizcn, qucfoloertc árbol no retiene el clauo . £n los montes que
citan junto aVcnnaco cncl lago de Garda, ella vn genero de abe-

to,del qual li hizicres vafo,fi primerono le vntares

con azeytc no retendrá el vino.Y
* cito harte quantoalos

arboles..

De las piedras guandofe han depicary reponerpara la oirá

^
• tjualcsfon masfáciles 3 masfuffidoras y mejoresy mas dura-

bles Capitulo.Vlll.

4° yjr A SE también de aparejar la piedra que ha de feruir de muro. Erto fe-

I 1 ra en dos maneras,vna que conucga para hazer y ordenar la cal,y la otra

para
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para tí edificar

, y primero del que ha de feruir al edificar
,
pero muchas cofas

cicxarc por caula cicla brcucdad, y porque fon muy trilladas
, y no infiílire en

ello que es difputar colas de phifofophia, de los principios y origen délas pie-

dras. Si por ventura aquellos principios vifeofosfe endurecen primero ele la

mezcla de el agua y tierra en cieno,
y
defp ucs en piedra, y li íc quaxan cfpef-

$

fadas con la fuerza del trio, oloqucciizendclas piedras .preciólas con la del

calor y rayes del fol, o lia cafo como a las demas cof.¡s,a(si délas piedras por

la naturaleza tenga la tierra las fallientes
,
yfi tienen las picdraslos colores

por firme confuUion délos corpczillos terrenos con la agua liquida, o por

la fuerza intrmíica de la niifitia Cimiente ,
o fi tílan por la imprcfsion concebí- io

da de el rayo . Ais i que todas ellas cofas aun que por ventura harían algo

para adornar el negocio, dexar lashc, y tratando lo que toca al edificar,

como entre los ofncialcs aprouados por vio y arte lo profiguircmas libre

y deflembucltamcntc ele lo que quieren los que perfectamente phüofo -

phcan. . Catón dizc : La piedra facala en el cilio y ten la en dcícubier-

to, y antes de dos años no la pongas en la obra: y en el cilio para quelas

piedras que a los vientos ,
velos, ylluuias, y a las de mas injurias del tiem-

po no cílan acohombradas fe acollutnbren poco a poco, porque fi pufie-

resala agrurade los vientos, y alas repentinas eladasla piedra rezien pre-

ñada con el natural humor yxugohendcrfc ha, y abrira fe ,al deícubicrto 20
para que fe prueje qmlqulera piedra quan fuerte fea

, y confiante contra

lascólas adiicrfa?, y que! .prouocan con elle primer juego parala eterni-

dad de la contienda de el tiempo
, y no antes dedos años para que conoz-

cas las Hacas de natura, y iasqueauían de liazer vicio en la obra íc apar-

ten de ios mas firmes . Porque es cierto que fe lidian en quaiquier gene- ^
ro piedras entre fi diuerías, de fuerte que vnasfe endurecen cnclayrc, y
otras con lascíadas

,
rociodas traen herrumbrey fe diíTuclucn

, y aísi . Pe-

ro citas qualesfcan , fegun la .variedad y jnatura de los lugares, fe conocen

mu) bien conclvfo ycipcriencia, defuerte, que yapodrevs faber por los

edificios de los antiguos , la fuerza y virtud de qualquicra piedra mas ente- 50

lamente, que no por los eferiptosde los philofophos y memorias. Pero

para hablar fummariamentedetodo el genero délas piedras, fera licito po-

ner reglas. Toda piedra blanca es mas fácil que la ba^a, y latranfparentcinas

tratable que no la obllura, y quanto qualquicra imitaremas la Cal tanto lera,

mas intratable. La piedra rociada de arena iuflrantc es afpera
, y ii rcfplande- 3$

cicten entila algunas centellas doradasifera desobediente . Si tiene algunas'

pintas negras, lera indomable
,
la que cita rociada ele gotas angulares, fe-

ramas fume que no la que de redondas, y quanto las gotas fueren meno-
res tanto la piedra fera mas futfridora: y quanto qualquicra tiene el calor

mas purgado y limpio, tanto es mas eterna . li mientra la piedra tuuicre 4o
mene- ven as, tanto fera mas entera . Y quanto lamifma vena fuere mas lle-

gada
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gada al color de junto a ella tanto fera mas igual

, y quanto mas delgadas íbtt

las venas tanto fera mascicfiamorofa,y quanto mas llena de rodeos y buclias

tanto nías afpcra,y quáto mas entreñudoia tanto mas agria. Délas venaba que
lia es mas apta para chdcrfe q por el medio de li tuuu re tii ada vnaline a colora

j
da o de ocrea podrida:proxim a aellas lera la que le ifcurccicrc cfparcidanun

te con color tkflcydo de blanco y de y erqa . La mas difficultofa de todas es la

que imitare ala dada principalmente verdinegra. Abundancia de venas mué-
lira 1er muy dcíconuenicntc c infonfiante,y quanto mas derechas tanto mas
inhelcs. La piedra mientras mas aguda ytería diere la punta quebrados los

ló xcrrócillos,tanto fera mas quajada.Y la piedra mientras menos elluutcreafpe

ra quandoíc quiebra en la corteza,tato lera mas abil de tratar que no la cica-

brofatpcro lascfcabrolas quanto mas blancas fueren tanto menos (eran obe-
dientes. Al contrario la piedra de color ba$o donde los turrumbones fueren

mas menudos alli menospreciara mas la punta del hierro Qualquicra piedra

jj noble,quáto mas cfpumofa tanto mas dura,y la q rociadacó agua por encima

mas tarde fe fecarc, aquella fera mas cruda. Y qealquicra piedra pelada es mas
macizay faeildc pulir qnola liuiana, y qualquicr liuiana masclcímcnuzable

q nolapcfada.Y la piedra q mas refuena quádo lahieres es mas denla q rola

forda. Y la que fregada recio huele a adufre, es mas fuerte que no la que no tie

ío neolor alguno, y laqucalcinccl es mas contuuiazy mas rígida y confiante

contra las prouocadoras tempeíladcs.£n las bocas délas canteras, la que ella

mas rodeada de terrones mayores con las tempestades,ella tienen por mas fir

me.Item toda piedra cafi quajulo fe faca es mas muelle que no tenida en dcfcti

bierto. Y la piedra rociada con humor y mojadar enel agua es mas tratable cq

el hierro que no quandocítafeca.Y qualquicra piedra quanto fuere lacada de
fu lugar déla cantera mas húmeda, tanto cjuanto ícfecarefcr-a mascfpcfla ,y
creen que mejor fe labran íoplando el ábrego que 110 el norte, y que fe hien-

den mas fácilmente con el norte que no con el ábrego. Pero las mifmas pie-

dras qualcs ayan de fer por tiempo, li nías ligeramente quereys hazer efperic-

_0 cia , feran de aqui los indicios claros
,
porq la q mojada con agua

añadiere mucho a fu pifo, ella tal con la humidad fe desliara

prcíloiperolaque tocada con fuego y llamas fedeshizie-

re,no durara al fol y al calor.Y no me parece de-

sear aqui algunas cofas dignas de íntmo-

3$
ria que dixeron los antiguos de algu-

nas piedras.

D Algu-

4«
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síígunto cofas dignas de memoria délas piedras de tjtiehizjeron

moríalos anuíaos. • Capitulo. IX

i

_ Orquc no lera fía propofito cntcder quanta variedad, y admiración

tengan entre li para que cada vna dcllas fe aconimodc mas dcccntc-
$

í ¡líente a vio; aptos.fin derredor del campo deBolfena y Scraton,di-

zen que cita vna piedra muy acommodada gara todos ios vfosdeios edifi-

cios
,
ala qual no diña el fuego ni fuerza de alguna tcmpcílud

, y que la int-

ima es detodo punto eterna,c incorruptible , contra la rempeílad
, y que por i©

muchos tiempos confcrua los delineamentos de las eflatuas. Cotilo rcllitu-

yefle Nerón la ciudad de los incendios, cfcriuc Tácito qucí'cfiruio de la pie-

dra Albanay Babinia en lugar de vigas,porque ella piedra no fe puede pal-

iar Qort; fuego . lauto a Geaoui.y a Vcnecia, y en el ducado de filpolc-

to, yenlamaren de Ancona
, y cerca de Borgoña, fe halla vna piedra blan-

ca , htfjual fe afsierra conficrga de dientes y le acepilla muy fácilmente
, y

fi.p/itfotra parte de natura no fuelle débil y Atea, de nadie feria hechada

•ípec/cn las obras
,
pero rompefe con velo, ciada ,y rocío , y no tiene fuerza

los vientos de el mar . La Iliria tiene vna piedra femejante almar-

mol, q tocada con el vapor y llamas luego fe hiende y falta, loqualdizen 20
que acontece aqudquiera piedra q lea fiicrtc,principalmente al pedernal

blanco y al negro, que no puede fufírirnada de fuego . £n la campaña de

Roma ay vna piedra femejante mucho a vna ceniza ofea
,
que te parecerá

que tiene mezclados y entremetidos carbones, y cita es mas de lo que fe pue-

de de penfar liuiana, y que le puede dolar, y de todo punto tenaz y también 2$

confiante,y no d.e poca fuerza contra los fuegos y tempclladcs, pero tan feca

y fcJiécjq {'ubícamete (orbe y quema las humedades de la cal y la dexa fin vir

tud y vacia a manera de poiuo,y de aqui en brcue dcllcchas la:> pegaduras fe cae

de luyo la obra
, y da configo en tierra. Contraria a ella es la piedra que lla-

man guijarro principalmente el de el rio, porque fiendo licmprc hupiidano 30
fe pega con la cal,y de aqui es que en las canteras de marmores tienen por en-

tendido que los marmores crecen, fin Roma en ellos tiempos (challaron de

bajo de la tierra pedamos devna piedra cfponjofa trcucrtma
,
yvno queauia

crecido en piedra macizacon el nutrimento de el tiempo y de la tierra, fin el

lago de pie de Luco por aquel lado donde cae el agua por el dcfpeñadero hen
35

dido encino déla Ñera
,
que el poltrcr labriodcla ribera de dia en día ha

ydo quaxandofc,de fuerte
,
que algunos han tomado de aqui argumento que

con femejante añadidura y augmento de piedra, el mifino valle cerrado en las

bocasTe ha hecho lago, finbajodcla BalÍlicatn,no lexos dcel rio Silari, por la

parte donde caen de las altas rocas las aguas azia el Oriente ,podreys vcrca- ^
ti a dia crecer grandes congelamientos de piedras pendientes en grandeza,que

al
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algunadccllasesdepcfodc muchos carros. £Ha piedra reciente y húmeda
con clxugo materno es muy tierna, pcrodefpucs de fccafchazc durifsima

ymuy accomodada para todos vios . Lo miimo-lic viíto acontecer de al-

gunos aquaduftas antiguos, cjúc congelados los lados de las forniasíe enco-

$ íiran con vn cierto cngomamicnto de piedra. En la Ilomagna fe pueden ver

en elle tiempo dos cofas dignas de memoria, porque cita en el campo de

Imola vna roca muy alta de vn arroyo , de la qual grandes y muchas piedras

redondas concebidas cu las entrañas de la tierra a cada pallo fon paridas ca-

da dii en muchos lugares . En los caniposdc Faenza junto a la ribera de la

10 corriente de Lamona, cílan piedras grandes y de naturaleza anchas
,
que

Fechan cada diano pequeña cantidad de fal, y fe píenla que por cfpaciode

tiempo fe haze piedra . En el campo Florentino en la Tofeana
,
junto al rio

del Chiane,cfta vna heredad,cnla qual de fíete en líete años los muy duros gui

jarros de que abunda, fe buclucn en terrones. Plinio cuenta, que junto a*Spi-

ga,y enderredor de Caííandrca los terrones de tierra fe cóuicrtcncn guijar-

ros.En Puzzol fe halla vnpoluo que mezclado con la agua de lamar ícendu
rcce,y haze piedra. En toda la ribera defdc Oropo halla Aulide todo lo que

es lauado con la mar,dizcn que fe quaja y conuicrte en picdra.Tambien Dio-

doroefcriucquccn Arabia cauada la tierra los terrones huelen bien, losqua
to les hundidos como metales con el fucgo fcconuicrtcnen piedras. Y añade de

demas dcllo,que ellas piedras finalmente fon de tal fuerte- que quando caye-

ren en cllaslas gotas del agua llouediza derritiendofe las junturas fe hazcn en
todo el muro vna piedra vnida.Tambicn dizc,qucfccaua la piedra Sarcopha
go junto aTroadesde Año que fe junta por la vena apta para henderfe, y af-

t- J firman que los cuerpos délos difundios metidos en ella piedra fe confume to -

dos(fi no es los dientes )antcs de quarentadias
, y de lo cj mas te marauillaras:

Dizcn que los vellidos y calcados y las femejantes cofas metidos con los cucr

posfeconuíertcncn piedras.Contrariaa ella es la piedra Chernitccn laqual

fue fcpultado Darío
,
porque ella confcrua los cuerpos enteros gran tiempo:

pero quanto a elle propoíito lo dicho baile.

Délos ladrillos
}
de dondeguandoyen que manerafe ha Jehazeryfus

commodidad'es. Capitulo.X^-

A NIF I'EST Oes, quclos antiguos de buena gana vfaron de !a-

JV /l drilles en lugar de piedras.Yo creo cierto quclos nombres al princi

IV 1 pió guindos por falta y ncccfsidad de las cofas,puficró en vio el hazer

edificios de ladrillos,
y
que dcfpuesq fe cóhdcro ellegenero de edificio quan

4.0 fácil fuelle de hazer y commodo para el vio
, y apto parala gracia, y fir-

me y confiante para durar
,
licuaron adelante el edificar

, y afsi las otras

Da cofas
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cola s como las cofas reales tic ladrillo . Finalmente dcfpucs que o por cafo, o

por indufiria percibieron que el fuego valia para firmar y efpcfiar los ladri-

llos perícucraron en lcuantar con ladrillos todas las cofas a cada pafo. Y en

quanto he notado de los edificios antiquifsimos , rilaría cierto dczir

ello
,
que ninguna cofa fe halla mas commoda para todos los vfos que qui- §

ficrcsdeios edificios que el ladrillo no crudo finocozido.cn que fe aplique di

ligente razón dccozcr yhazer
: pero de el loor de la obra de el ladrillo tra-

taremos en otra parte. Loquehazc al propolitocs.quces aprouada aquella

tierra para hizcr ladrillo que es blanca y grcdofa.y también es aprouada la ro-

ja
, y la q je fe llama arenilca macho. Pero que fe ha de cuitar la arcnofa y del 10

todo arenifca, y principalmente mandan que fe eche amal la que tiene pedre

zudas
,
porque los tales mientras fe cuezcn fe tuercen y hienden , y también

dcfpucs de cozidos fe quiebran de fuyo
, y pienfan que no fe han de hazer la-

drilloslucgoencauando latierra. Pero mandan cauar la tierra en cl otoño,

y que fe curta por todoclinuierno, y que fe hagan al principio de el verano,

porque fi fe hizicrcn en el inuierno , es cofa clara y manificíra
,
que fe haran

con hendeduras caufadas de el yelo .yfiencl efiioconelgran calorfchcnde-

ran ,
fecandofe por encima . Y íi la ncccfsidad os forjare a que hagays ladri-

llos con los fríos de el inuicrno.cubrildos luego con arena muy feca,y fien el

heruor de el cilio con pajas humcdas,porqtie auidos afsi no fe hienden ni tuer

ccji. Algunos ay que quieren que los ladrillos fe vidrien. Si os agrada ello,

ccnuicnc procurar que nofe hagan de tierra arenifca, o muy magra y fcca,

porque forucrianci vidrio,pcrolian fe de hazer de blanca
,
grcdola y lienta,

y hazerfe delgados, porque losgrucílbs tarde fe cuezcn ,y no ellan libres de

hender fe, y íiconuicnc hazcllos grucflos proucercys al incomniodo por 5$.

gran parte fi los horadaredes por fu grolTezacon vna ellilla en vno y muchos
lugares

,
pasa q mas commodamentc pucd.mfcrfecos y cozidos afpirando el

fudor y el vapor ellos íntimos cali refpiradcros de calor . Los olleros a fus va

ios los fobreuntan con greda blanca ,
conlaqualhazcn que el vidrio inuy

igualm ente fe derrita por encima . £(lo mifmo aprouechara a la obra de los

ladrillos. He aduertido que en los edificios de el ladrillo de los antiguos ella

mezclado con alguna parte de arena y principalmente déla colorada,y hallo,

que aeoílumbraron a mezclar almagre y marmol. Demas de cito hemos tam-
bicB'cfpcrimentado que de vna miíma tierra fehazen los ladrillos mas fir-

mes, fi juiendo los de hazer como panes primero fermentaremos la mafia, y
finalmente la Tobaremos vna y otra vez

,
para que hazicndolo afsi cftc muy

encerrada y limpia y no queden en ella ninguna de e fias piedras menudicas,

que dezimos. Endurccenfe también quandofecuczen afsi, tanto quecon la

mucha llama fcconuicrten en dureza de pedernal, y los mifmosdadriJlos aho»

n le haga con fuego efio mientras fe cuezcn, ahora fé haga con ayrcmien- 4$
iras q.fcfecaUjhazSla cofira macizajque es lo mifiuo q acontece en los panes.

Sera
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Sera puesbueno hazcllos delgados

,
para que aya mascoflray menos meo-

llo, ycncítofepuedccxpcrinitntar,lifchazcnliíIbsy policios duran afiaz

contra las tcinpelladcs . Lomilino acontece a qualquicra piedra polida,

• quefera comida con fuzieciad ,’y ticiicfe por cierto que los ladrillos fehan de

$ pulir
,
o recien lacados del horno antes tj fe mojen , o fi fe mojan antes que fe

fcquen
,
porque vna vezmojados, y tornados a fccar cndurccefc el ladrillo’

tanto, qucliinay confumecl corte de el hierro, pero mas commodaraen-
tc los raemos en limándolos de el horno mientras citan quemando . Tres

géneros oe ladrillos vuo entre los antiguos, vno largo de pie y medioy an-

lo rhovnpie, otro de cinco palmos por todas partes, el tercero de no mas de

quatro palmos . Vemos en los edificios ladrillos principalmente en los ar-

cos y cintas anchos de dos pies por todas partes, y dizcn,que de ellos no
vlaron igualmente los antiguos en las obras publicas y particulares

,
fino que

con los mayores edificaron los pulidos edificios., ycon los menores los par-

1$
titulares. De ellos también note afsi en otras partes en las memorias de los

antiguos, como en laviaAppia, que auia vno y otro géneros de mayores y
menores ladrillos

,
de los qualc s víaflcn variamente . De manera, quenofo-

lamcnte fcacordarondclo qucbaziaparala \ tilidad.finotabicndc todo lo

qucJiazia ,y era aptoy detente a la gracia. Hílopienfo que lo quificronha-

¡20 zcr con diligencia, ypordexar lo ciernas
,
vivnos ladrillos largos no mas

quefcysdcdos
,

gruefios vno, anchos tres, perocon;eítos principalmen-

te en ladrillauan los lucios cfpigadamcntc, entretodos los demasme pare-

cen mejor los triángulos, losqualcs hazian en ella manera porque hazian

vn ladrillo de vn picde ancho por qualquier lado, de gruillodcdo y me-

cj dio. Hile mientras cílauafrefco ieñalauan con linca profunda con dos lincas

devn ángulo al ángulo oppucíio, la qual linea cortalíe halla la mitad de el

grucflo ele el ladrillo ,yde aejui tenían quatro triángulos iguáleseos ladri-

llos trayan ellas commodidades
,
porque rcccb-an menos greda, compo-

nían fe en el horno , facauan fe
, y Ucuauáfe a la obra con mas habilidad 1

, por-

que en vna mano íc tenían quatro ,
ellos el oficial con huirme golpe en el

edificar diuuiia el vno de el otro, y con ellos por las frentes ponían las or le-

nes de ias paredes , dcfucrtcquc parecicffe con ladrillo de vn pie por defue-

ra, metido en ángulo aziaadcntro, dcloqual fthaziacl gallo menor, la

.obra mas graciofia , la fabrica mas firme: porquelo vno, en toda la pared

p
no parecían ningunos ladrillo qucnofuetlen enteros: lo otro, los ángulos

3) ligados como^bentcs en los rellenos de las pareJeshazian hfobra fwrtiísi-

ma . He chos los ladrilles mandan que no los ponga.» luego en el horno lino

que primero eilcn muy fin os
, y que no citen ic eos antesde dos años

, y affir-

iiion fecan mas voiiimodanicnte en la fembra que no en el íol.Wro de
ellos t tUibienbaUv ,fino es

,

que añ idas lo que notare, m. que ln tu rr.. • jua lla-

man de olleros es la mas arrollada cutí cías prim:ip..u r . y • l'
rii,vjáUa

4
« joras,

Li
3' 1.. fierra

#
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aticrracicSammio,lade Arczzo , la de Modon , en Efpañala de Sagunto,

hoy llamado Monuicdro,y la de Pergamo en Alia.Y no dexare vnacofa p or

caafa de la brcucdad
,
que es

,
que todo lo q fe ha dicho de los ladrillos h úl a

ahora lo mifmo fe ha de guardar en lastexas de los texados
, y en las ca-

nales y tablas,y finalmente
, en toda obra de tierra cozida y délos

olleros. Y pues diximos déla piedra , reda que di- '

gamos de la cal.:.

Diuerjas e/pecies de caly yeffo , y las comeniencias de natura y IO

dijeonuenienciasy a cerca de ejlas cojas otras algunas no indi

~

gnas dejerfabidas .> Capitulo. XI

.

ATON Cenforio reprucuala cal de varias piedras ij

y la cal que fe hazc de pedernal condénala para toda

obra. Y de mas decido, para hazer cales muy inútil

qualquicra piedra gaftada.feca o podrida, en cuyo co-

zimiento el fuego no halle que confumir
,
qualcs*fon

las piedras arenillas
, y las que cllan medio coloradas

y amarillas, junto a Roma en el campo F rdenato y en

el Albano. Y conuicneque aquella cal q aprucuan ios

excrcitados fea la tercia parte mas liuianadefu pefo queauia luío fu piedra.

Y también en ninguna manera es vtilpara hazer cal la piedra muy fugefa, y
naturalmente húmeda

,
porque fe cnuidria debajo de el fuego . Dize Piinio

que la piedra verde rcfitlcmuy mucho al fuego,y fabemos cierto de la piedra

porfidoque nofolonofccuczc corilasllamas
,
pero aúnalos guijarós q la

tocan d entro del horno los hazc quccon fuegoen ninguna mancrafe cue-

zan . Tambienfe hecha a mal la piedra que tiene tierra
,
porque ¡hazc im-

pura la cal. Y aquella cal loan (principalmente) los antiguos architcttos que -0
lehaze de piedra muy dura y efpeffa^principaimcnte de la que es blanca,por-

que ella tiene anfi por proucchofa para las de mas cofas, como mayor men-
tc para las bouedas por muy firme . En fegundo lugar aprticuan aqucllacal

que fea de piedra ,quc aunque no liuiana ni podrida ,
peí o cfponjofa, por-

que entienden,que ella para la obra de ios techos es la mas principal dé
todas, y quemas que todas fcellicndc, y quehazelas obras-mas cfplendi-

das. Afsimifmo hemos viitoen Francia aucr vfadolos architcftos no de

otracal que de la que es hecha del guijarro cogido délos rios redondo, ma-
cizo y muy duro,y otros, afsi que penfareys que es pedernal,pcro confia que
la ral ha hempre dado fcñalada firmeza en la obra-, afsi ala piedra como a 40
los ladrillos por muchos tiempos . Y hallo á cercadc Piinio , que la cal

* que

*
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que fehazede la piedra de moler es de natura grafla,y por tanto, acoinmo-
dada para todas obras . Y con la cfpcricncia hemos entendido que acue-
lla piedra de moler que a gotas ella rociada defal no fucccdc L ien por fer

tfifcay por tanto Teca,pero aquella otra piedra no mezclada con Hit que es

$ mas cfpella
, y quando con lima fe quiebra tiene el poluo mas fubtil fuc-

cedc bien . Pero la piedra como quiera que l’ca cauada para cal esmas vtil

y demás prouecho que no cogida,y la que es Tacada de cantera húmeda y
íombtia que no laque fe laca de la leca, y de la blanca es mucho mas fácil de

encender que no de Laque es morena . £n Francia junto a las marinas re-

io gionesde los Heduos, hazencalde hcüras y conchas marinas por falta de

piedra , Ay también vn genero de cal deyeíToque también fe hazedepie
drarecozida.Aunque también dizcn que en Chypre

, y enThebasfe faca el

yefiode encima de la tierra quemado con los foles
,

pcrola piedra de yeflo

üifficredc las piedras de la cal
,
porque es ternifsimo

, y dcfnicnuzablc,facan-

l$ do vnoquefelaca cnSyriaquccs muy duro. Dilílicren también en que la

piedra de ycllb fe cuczc en no mas que vcynte horas
,
pero la piedra para cal

en no menos qfcfentahoras.Quatro cfpccics de yeíTo aduerti aucr por Italia,

deltas las dos fon traníluzicntes,o tranfparétes,la vna es muy femejante a los

terrones de alumbre, o por mejor dczir al alabaítro,a ella llama cfcamofa,por

20 fer hecha amanera devnascomo efeamas muy delgadas, apegadas y apretadas

como hojasda otra también es efeamofa, pero mas femejante a la íal morena
que no al alumbre

, y cito fe llama en Efpaña fapero. De los no trálluzicntes

ambas cfpccics imitan a la greda muy cfpelTa,pcro es la vna blanquczina y al-

go amarilla la otra tiene colorado mezclado có amarillez. Bitas póllrcras fon

mas cfpcflas q no las primeras y entre las poítreras, la medio roja es mas te-

naz entre las primeras la q es mnsdura firuc y aprouccha mucho enlasobras de

cítuco para hazer mas blácas y rcfplandccicntes las cornijas y cítatuas.Iunto

a Arimino hallarcys yeflo macizo el qual es de tal fuerte q direys q es pro pria

mete marmol o alabaftro,dette mande aflerrarcó fierra de dientes tablasmuy
30 acommodadas para entabladuras.Y ponnodexnr de dczir nada ciclo

£j
cnefle

cafo puede aproucchar.todo yeflo con mácesete madera le ha de majar y mo
lcr, halla que fe buclua en harina

, y guard arfe en montones en lugar que
elle muy feco , facarafc luego y hechar fe ha de prello en agua, contie-

ne luego aplicallo y gallado en la obra. La cal al contrario porcjuc no ha de

3 5
fer majada, pero en el pedazo conuienc mojarla, y mucho antes remojarla

con fobrada agua antes que la mezcles para la obra principalmente délos te-

chos,}' íi por ventura algún terrón cfluuicrc poco cozido con ci fuego desha

gafle con citar mucho en mojo,y hagaílc liquida,porque quando fe u raa re-

ciente y no del todo
1

mojada y regada, por citar en ella algunas piedras

4.0 crudas efeondidas , acontece que con eltiempo citas fe podrezcn,y aísi echan

empollas conque fe vicia Icpulido . Añade, que la cal no conuicncdc vn

D 4 gol-
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golpe nojarla /lino poco a poco humedecerla , con regar la vnas vezes

, y
otra y otras, halla que claramente eñe buelta borracha . Dcfpucs fe ha

ele guardar en lugar que fea muy húmido debajo de la fombra pura íin otra

alguna mezcla de cofas, y ninguna cofa cubierta, fino por encima ccn po-

quita arena, haíhque conefpacio detiempo mas líquidamente fe licldc. $

I tienen por aucriguado qucconcfta foriuentacion lacal añade mucho a

la virtud . Yo hcvilloen muy antiguas y vegífsimasefcripturasaucrlido de

yacía por quinientos años ( como de muchas conjcéhjras le veya claramen-

te} aucrlido hallada poco lia mojada y liquida y (por dezirloafsi) madu-
ra en tanto grado, que con la blandura,q fin comparación fobrepujaua las

x
?

mieles y los meollos dclos huellos . Y noay queponer que paraqualquier

vio le puede hallar cofa mas acomodada que ella. V laqueafsics tenida lic-

úa doblado de arena que la que fe mezcla recien muerta . £n cftas cofas

pues no conuicncn lacal yclycílb pero conuienccn las demás: yafsi lue-

go le Cacaran de el horno, y conuicnc que le tengas debajo de la fombra

cnlug.rfcco ,y que luego lo eches en el agua, pero porque ahora le guat-

des cu el mifmo horno, ahora en otro Lugar , al ayre, a la luna
,
o al foh

principalmente en el cilio
, muy preño fe refueluccn ceniza y fe liara in-

utii : halla aquí en quanto a ello . Amoneftan que no pongas la pie-

dra en el horno ii no la*has quebrado , de manera que lean los peda- 2®

$os no menores que terrones
,
dexando los para que mas fácilmente fe

cuezan
, y ha fe vilroque en medio de las piedras, principalmente en las

redondas,algunas vezes ay algunas concauidadcs vazias
,
cillas qualcs cer-

rado el ayre caula y atrae mucho detrimento
,
porque encendido fue-

go en los hornos , acontece, que con el frió que fe recoge adentro fe apric- 2
$

tael ayre o con calentar fe la piedra el mifmo ayre leconuierte en vapor,

yauieneque fe hincha,y por todas partes quebrada la cárcel en que citaua

metido con grandísimo trueno y vehemente ímpetu fa le con fucr^ay desba

rata rodo el monton de el horno, y le trañorna .. Y no fallo quien vierte

en (anejantes piedras eftar viuos animales dentro enel medio,yn o folamen 3®

te animales, empero diuerfos géneros de gullanos con ci cerro pelofo,yde

muchos piesque fuelen traer ycauíár mucho daño.a los hornos .. Y no dc-

xartdc poner aquí algunas colas dignas ele encomendar aia memoria, las

qualcs han líelo viñas en nueftros tiempos, pueses claro quenofolocícre-

lúmos ello para los artífices, pero también para los diligentes y curiofoscf- 3í

cudriñadores
, y deñeoíos de íaber cofas curiofas. dignas ele fer fabidas

, y
alsi nos parece bien mezclar algunas vezes cofas que eteity ten, con tanto que

no fcan fuera.de propofito y agenas.de nucftrointento.biendo. Papa Mar-
tmoquinto, fue traydavna cierta culebra hallada en Lacio por vnos.offi-

ci desque hazian íu.vida junto a las canteras , en vna gran piedra cerrados 4e
alderredor todos los. rcfpiraderos. : hsdlarop. fe también algunas ranas,

veangre.
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y cangrejos

,
pero ellos muertos . También ateílíguo yo aucr en ellos

tiempos fíelo halladas hojas de arboles en mediode vn blampifsimo marmol.
JEl monte Vcllino que dilúcidos Abruzefesde los Marfos,elmasalcodc to-

dos los otros,en todo lo alto ella caluo con piedra blanca y viua.alli en la par

te que mira al Abruzo vereys piedras quebradas llenas de imagines de con-
* chas marinaSjno tan grades que no las puedas tener debajo de la palma de la

xuano.Quc es aquello ? que cncl campo de Verona fe cogen cada dia piedras

tendida.-, por el lucio muy claramente efcriptas,y exáltamete terminadas con

la figura del cinco enramaron líneas ciertas y iguales por arte admirable de

1Q naturalcza,dc tal lucrtc,quc ningún hombre de todo punto podra imitar íá

fubtilcza de fu obra,y de lo que mas te marmullaras es0pc ninguna piedra de

ellas hallaras que no elle trailornada y q no cubra lafigura imprefla déla inia

gcn,p<ira que fácilmente entiendas la naturaleza no para la admiración de los

hombreSjfino.para ífiáucr pintado tantas delicadezas de fu artificio.Y tornan

j. do al propoiito.N o me citare aquí refiriendo en que manera conuenga embo
uedar la entrada del hogar,. y la boca dcl horno,y acommodar el alsiento in -

terior de los iuegos para que rcfpire la llama recaliente, y que con fus limites

fea reprimida,)' aísi concurra y conípirc. toda la fuerza del fucgo,ofola vna

obratíccozer,.ni piofeguivc «upe numera poco a pococóuiene enccndclle,

ao y que no aya intcrraíLion de fuego halla que la. llama (alga halla lo mas alto

fin humo,y fe enalben las mas altas piedras dentro del horno,yno citar cozi-

da la piedra hallaquehinchada la llama q el horno auia hechado por las hen-

deduras le recoja y apricteJM’arauillofa cofa es de ver la natiKadclle elemen-

to.porquc licozicla ia-cal quitarcs por debajo el fuego poco a poco, fe liara la

r caleramenos caliente en io bajo, pero en lo alto fe boiuera mucho inas encen-

dida. Ahora porque para peí fe&ion deltas obras no íolo es menellcr cal, lino,

también la arcna,.iratarcmos déla mifmaarcna.

3er Tresgeneresdwerfosde arena, tMilien materia de edifear endiuer

¡os lugares,. Capitulo, Xll,

R E S géneros ay de arena,de hoyas,del rio,y de la mar.La mejor de-

v todas es lade hoyas,, y ella es de muchas maneras, negra, tana, roía

,

i y carbúnculo,)' llena de guijas.! fi me preguntare alguno que cmic-

da yoquees arena,por ventura lcdne,quc es laque coda de picdmillasrue

nudas quebradas las may ores piídras.Auncuc a Vinuuiolc plugo laarcn.i y
principalmente en la Tofc.ina,quc llaman carbúnculo ,.kr cierto genero de

tierra quemada con los fuegos curado ñor natura clcnt*. o ce los montes
, y

4o ' hcclia.quc fea ya mas maciza que no ia turra nocozicla.y mas- blanda que no
lamifina piedra areiuíca.Pcro prefieren al carbúnculo entre, todas ellas are—

•

- D 5
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nas.Hc aducrtido en Roma en los públicos edificios,aucr vfacío ele la roja, la

qual no es cíliiuada éntrelas pobreras. La caua es la poítrera entre las de

hoy a.La cafea
jofa cs‘acconii n oJad a para loscimicntos rchciivhiríos :pero en

tre las primeras enellcgundo lugar cuentan lacafcajofa mas delgada, princi-

palmente la cfquinada
, y que ella libre de mezcla alguna de tierra, como >

es la que abunda junto a los Vilumbros . Dcfpucs delias a prucuan la are-

na que fe faca de la corriente quitada dclla la primera corteza de encima,y cu

trelasdclosriosla de los arroyos,)' deltas líwnas vtil es laque entre los morr

tes ella alfentadacn las corrientes mas cucítaabajo.Encl poltrcr lugar viene

la arena que csfacada déla mar.ycntrc las déla mar no mcnofprcciandcl to- l<*

do la que negrea y la v^triofa. lunto al principado cncl campo Salcrnitano

pofponcn h arena tomada de la mar a la de la boya
,

pero no aprucuá la que

es tomada de toda la ribera de aquella región
,
porque tienen por entendido

que en las riberas que citan para reccbir los vientos ábregos csía arena mas

snala que todas, pero no es muy malaaquclla arena de donde miran al lene-

che las riberas. Mas confia que entre las arenas de junto alamar es lamas

accommodadala que ella alicatada junto a las rocas que fea de grano mas

gruclTo,ycierto tienen las arenas vncierto no fe que con que difiicren entre

li,porque la marina fecafc difricultoíamente,)' confalfcdumbrc fiendo diso-

luble fe humedece luego y efeurre
, y aníi nunca fielmente fofiiene la carga. 2©

También la del rioics mas húmeda que no la de folla, y por tanto mas fácil

de eftendcr,y mas hábil para encaladuras. La de tolla por íu g;rollcza es mas
tcnaz,pcrohaztthcndcduras,y por cito la aplican alas boucdas,y no a enca-

laduras. Pero en fu genero feramasbuena la arena quefregada y eltrcñida

con las manos hazc rechinar,)' la que pucita en veltido blanco no lecufuzia, «J
ni dexa tierra ailentada. Al contrario no fera la arena buena que de fuyo es

blanda,y en ninguna manera afpera yen color y olor imita a la tierra amari

lla.o la que hcchada dentro de la agua la bucluc turbia y enlodada,y la que de

xadaen la hera luego hazc yerua,y nofera buena la qucfacadaeífcuuierc mu
choalayre,alfol,alaluna,y ciadas,porque fe hazeterruña y podrida, y por 3#

configuicnte aparejada paraproduzir arbolillos y cabrahigos, ymuy flaca pa

ra juntar la fabrica.Diximos déla materia,piedra,cal,y arena,que fon aproua

das de los antiguos, peí o no concederemos, que en todos lugares las halle-

mos como queremos accommodadas y aparejadas para hazer las cofas. Afia

,

dezia Cicerón, auer florecido (iempre en honra de edificios y cltatuas,por la 3$

abund ancia de marmol.pero no en todos lugares hallareyslos mnrmores
, y

en otra parte,o no ay piedra alguna,o fila aynocsabil para feruirfe en toda

cofa dclla . En toda Italia
,
por fa parte, que cae al medio dia , tcítifican que

fe halla arena de follas
, y que defde el Apennino a cita parte no fe halla.Los

de Babylonia (dizcPlinio) que vfan de betumea. Y los Carthngincfcs del 40
lodo. E11 otras partes por tener de todo punto falta de piedra edifican con

$<u*$08
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garzos y arzilla.Los B Utl inos, refiere Hcrocioto
,
que edifican las cafas ,

afsi

las publicas como las particulares no con otra cofa que con maderaje fuer-

te que también las cercas de la ciudad
, y las edatuas délos dioftsfon de ma-

dera entre ellos. Mcla dizc,que los Ncurios del todo carecen de madera , de

5
manera que fuert-m a los huellos que liruan en lugar de maderos. En Egy-
ptoconfcruan el fuego con frezasde jumentos.Y ella es la caufa, porque los

hombres fon forjados atener diuerfas habitaciones, fegun la ncccfsidad y
oportunidad de las cofas. £n Egypto ay quien edifique cafas reales con ca-

ñas,acerca de los Indios quien con codillas de vallcnas. Diodoro cfcriuc que

lo junto a Dedalia en Sardis habitan en la tierra cauada . £n Carris fciudad de

Arabia)hazen los muros y cafas conmaílas de fal. Pa;o de ello diremós mas
largamente en otro lugar. Afsi que como dixnnosyno en todo lugar ay teme*

jante copia de piedra y arena, pero en diuerfos aydiuerfa razón y modo de

naturaleza y de cofas,y afsi conuicnevfar délas que ay, y cneítas mifmas fe

ha de poner diligencia, lo primero, que procuremos las cofas mas hábiles

y acommodadas, apartadas y efeogidas
,
luego que nos aprouechcinos cncl

edificar de las mas aptas, repartiéndolas,todasmuy bien en qualclquieralu*

garesfuyos.

10 Si aprottechala objeruancia del tiempo ¿e comentar los edificios 3y
con tjuc plegaria^

>
o agüeros

,
o veneracionfie aya. de tomar el

principio. Capitulo. XIl

L

45 IGVESE que aparejadas lascofas que hemos dicho,materia,pie-

7£\JrS c!ra,cal,arena,ahora pallemos adezirde la razón,y modo de hazer

el edificio,porque el hierro, cobre,plomo,y vidrio,y los demas de

ella manera no es meneder mas induftria para aparajnrlas,quc comprarlas y
Juntarlas én vno, para que no falten enel perílclionar la obra, aunque de el

50 cfcogcrlasy didnbuyrlas diremos en fu lugar lo que conuenga para acabar

la razón de los ornamétos de la obra,y nos como vuicffcmos de hazer la obra

y edificar con la mano, comentaremos el negocio dcfde los fundamentos.

Pero aquí conuine que primero amonedemos que fe han de ponderar

'los tiempos, • afsipublicos, como particulares nucflros
, y de los iludiros

3S que fean tales que no acometamos cofa en que con las cofas perturba-
das acarrees embidia li pcrfeucras edificando

, o gado ÍI lo dcílamparas

.

Añade
,
que quamo alo primero,fe han de obferuar los tiempos de la natu-

raleza
,
porque fe puede ver en que las cafas que por el inuievnofc edifi-

can ,
hñü.ladamcntc en lugares trios

,
fe yclan

,
pero lasque por el cilio

40 principalmente en lugares de mucho calor fe fccan primero que fe ape-

guen . Y por cita razón amoneíLiua Frontino Anímelo ,qpau cxecutar

la
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la obra fer tiempos aptos y aeonnno Jados io que ay dcfdc el principio de

Abril harta el principio de Nouiembre lacado ciheruór HcPciífoT’ Pero le -)

gun la variedad, y el ciclo de los lugares,me parece que fe ha de aprclTurar
, o)

rctardariaobra.ALi que tibien te conuinicrc con citas y con las demás co-

las de que arriba hemos hecho mención, fe hade efcrcuir la arca dclaobra q $

ha de fcr,{chalados los efpacioscnel lugarcon fu dimeniion de lincasy ángu-

los. Y no falta quien afirme y aduierta
,
que fe ha de conminar el edificar con

buenos principios,) dizcn que importa mucho ver en que momento de tien*

po qualquicra cofa comentare a tener fer enel numero de las cofas prtfcntcs

.

Dizeic que Lucio Taruciovuo hallado el dia del naicimicnto de la ciudad de iq

liorna con fuccclfos potados de la fortuna
, y los labios antiguo$,pc liaron

qpara lascofas q auian de acontecer tenia elle mifmo momento de principio

tanta fuerza,que refiere lulio Fimuco Materno,que ha amelo quien aya ha -

liado el principio del mundo por acontecimientos dccolas,y que ayan tferi-

ptodeílocon grandiisimocuydado.Porquc Efculapio y Annub¡o,y iiguicn- j£

do a ellos Pttholcnsy Neccpfo aflirman, ellatal auer íido afsi lubiendo por

el orizente Cancer,yla luna en fu mitad, el ful en León, Saturno en Capri-

cornio, lupiter en Sagitt«:rio,MartccnScovpion,Venus en Libra, Mercurio

en Virgen. Y por cierto que losticmpos(li bien lo intcrprmmos)puedé mu
cho en las mas de las cofas. Porque también que es aquello

1
que uiztn

,
que

2(>

enel menor dia del año ei polco l’erc florecerás bcxig.is hinchadas q fe rom -

pen las hojas delosfamedaícs, ¡os granos de las manganas boluerfe y rodear

ic ,las vcnecillascnloshigaciosdelascóchasqmdrar yiguaíarfe cada día con

el numero cíe la luna. Pero yo no creo t into a los proíeilures de crta ciencia,

y

obfcruidorcs de los tiempos, que picnic que ellos con lus artes puedan dar

cierta fortuna a las cofas,pero no ay porque pienfe que han de fer tenidos en

pocoffi en algún tiempo diputan que tales tiempos fcñalados anfbneftando

lo el ciclo pueden muy mucho para en vnav otra parte. Aunque comoquie-

ra que cita cofa fea,guardar lo que dizcn aproucchara muy mucho* fi es ver -

dad,o dañara muy poco fi fuere falfo. Añadiera aqui algunas coi.-.s de rúa
, q

los antiguos aprouaron para comensal cofas,mas no querría que fe ¡ntcrprc-

tailciídc otra manera,que el cafo lo pide. Y cierto que ion dignos de rifa los

que m andan comentar no fulo las demas cofas
,
pero también la dcfcripcion

de iaplantafprincipa lmcntc)con buen agüero. Los antiguos fe dauan tanto

a ellas fuperilicioncs,que procurauan que enel cfcrcuir delcxcrcito, el pri -

nier foldade fuerte tal que no tuuieíic por alguna parte nombre dcfdich.ido,

y enel vilitar la colonia y el cxcrcito,eligían nóbres buenos en los que auian

de licuar los facrificios. Y los ccnfbrcs para arrendarlas rentas inrtituyeron

por el primero el lago Locrino por Ja fcíüdad del nombre, y mouidos con el

mal nombre de £pidanno,porqi|c ios náuegantes alia no.fcdixellen yr a da-
^0

ño,quiücron. que fe llamarte Díncachio
, y con la mifraa razón nombraron a

Blncuento.
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Bcneucnto.que primero fe Uamauu Maícucnto. Rióme affimifiuo aquí

,
por

' que mc'phzc también ajuntar palabras buenas y plegarias, y ay quien afrir -

roa
,
que las palabras fon ele tanto momento que fon oydasaun délas fie-

ras y cofas mudas. Dexo aquello de Catón que dizcquc con palabras defean

$
fan y cobran fuerzas los bueyes can lados,y cierto dizcn acoíhnnbran los lió-

bres alcanzar con palabras y plegarias del lucio de luticrra que cric los arbo-

les agenos y no acoRumbrados,y quede losmifmos arboles íe puede alcan-

zar rogando,que fe trafpaflcn y crezcan en lucio agcno.'V pues y a hemos co-

mentado a no fer cuerdoscontando las inhabilidades de los otros, no d exare

lo itios cflo(pordar que reyr) que cíizen fer tan oydo el Iinagc humano,que af-

firman crecer mas gruclío el nabo,fi mientras fe hembra fe le pide queapro-
ucchc benignamente a fi,a la familia,y a los vezinos. Las quales cofas ,11 aísi

ion, no entiendo perqué la albahaca y crua pienfan que mientras mas cofa

maldiciones V denueífos fuere fembrada ,tantomas alegres trac los frutos.

55 Mas dexemos cito,

q

ue yo píenlo q aprouccharan íi mcnofprcciada toda in -

cierta fupcrllicion de opiniones comentaremos la obra fandta y religiofamen

te. De Dios es el principio de la ciencia
,
de Dios cltan llcnas todas las cofas

Afli que con animo limpio y adorado el facrificio fantta y piadofamétc,nos.

aplazera comentar tan gran cofa, principalmente auiendo hecho pracioncs a

40 Dios,cn las quales fe pida,que de fauor y ayuda a la obra,y fauorezca a lo co-

mentado,haíta que auenga la cofa fauíta,fcliz,y profpcramctc, y que fea con

¿alud fuya,dc los fuyos,y délos hucfpedcs,confirmezadccofas,igualdadde

animo,augmcnto dehazicnda,y fruto de indulgía, y cnfalta-

miento de honra,pcrpetuydad y fuccefsion de todos

sj bienes. Ü de elfo halfaaqui.

Fmdelfesundo libro»
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libro tercero de
LEON BAPTISTA ALBERTO

DE LA OBRA.

Larázj>n de edificar la ultra
,
las partes del edificio guantasy judies

y de pite cofias tienen necefsidad. Que el cimiento no es en muñe-

ra algunaparte del edificioy que dondeJeha de hccbar fie ha pri-

mero muy hien de linear.

Capitulo primero

.

: ODA la razón del edificar la obra cfta y fe fenece

cncftafola cofa,que juntas en orden muchas cofas y
compuertas con arte hora fcan piedras quadradas

,
o

mápoltcria,o madera,o qualquiera otra cofa, la coin-

poiieion dcllas fe licué al cabo maciza, y quanto fe pu
diere entera y vnida.Enteras y vnidas fe dirán aque -

Has cofas cuyas partes de las otras partes no cítcn cor-

__ |

tadasni apartadas
,
lino puertas en fus lugares y no

que eltcn apegadas
, y conhgafc por todo el trazo de las lincas . Conuicne

pues cófiderar cnel edificar,quales fcan cnel las primeras partes
, y que lincas

y ordenes de las partes. Las partes de pcrfcdlionar el edificar no fon muy ob-

ícuras,porque de fuyoeftaclaro que fon alto,bajo,diertro,fmicrtro,cercano,

dirtantc,y ios medios que entre ellos diremos entrecorten. Pero no todos

entienden que fea lo que tiene cada vna naturalmente, y porque difiieran en-

tre h,porque no es mcncrter( como pienfan los no excrcitados) poner vna

piedra fobre otra
, y fobreponer vnas mam pollerías fobre otras tnampoílc -

rias, fino cjuc como fcan las partes diuerfas tienen necefsidad de diuerfas co-
fas c industria,porque vna cofafc dcuc a los cimientos

,
otra al recinto y a las

cornijas, otra a los ángulos, y a loslabrios de las aberturas, otra alas fobreha

zcs de encima,otra a losrcplcnos y engroflamientosde dentro, y ferade nuc 3f

fíro ofíicio profeguir lo que te dcua a cada cofa. En acabar pues ellas cofasco-

mcn^arcmos délos cimientos imitando(como diximos
)
a aquellos queco la

mano han de hazer la obra.Elcimicnto(li no me engaño) no es parte clcl edi-

ficio, fino lugar y afsicto en q fe ha de lcuálar y alTentar el edificio mifmo,por

q fi feoffrece fitiodel todo macizo ymuy conftantc,y por venturado piedra,

como hallareys algunos acerca de losVcyos,quc cimientos aucys de hccbar

allí

30

40
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allí fino tcuñtnr elmifmocdific¡o?Iüto a Sena fe veen grades gradezasde tor

res paellas enel mifmo fuelo primero y dcfnudo,porcj ella debajo cílcdicío vn
ilion re macizo de piedra arcnifca.Scra pues mcncllcr hazer cimientos, que es

vr hazia lo hondo, y cauar donde fe ha ele hulear el fuelo firme y ellablc caua-

5
dahoya, y hecha azia abajo , lo cjnal conuicne hazerfe cafi en los mas luga-

res,de los quides fe dirá defpucs. Y feran ellas cofas indicios que fera el fuelo

acommodadojlinoay ningunas yemas de las que Cuelen citaren lugares hú-
midos, fino licúa árbol alguno, o ledamente aquel no Cuele naccrfinocn lu-

gar eCpcllo y durojfi en derredor clluuicrcn todas las colas muy enjutas vic-

io cas del todo, li.clluuicrc pedregoías con piedra no menuda, no redonda fino

cfquinaday maciza,principalmente con pedernal, ir debajo defino nacieren

fuentes,ni paila coCacorriente,porquc del arroyo es natural, que o fiemprc

robcquantopucda,oconelmouimicntofclollcuc. Y de aquí es, que los lla-

nos junto adonde corre el rio no antes guardan firmeza de lucio
,
halda que

deCccndavs a la madre.Primcro que conicnceys a cauar algo, cóuicne que no
teys emigran diligencia vnavez y otralos ángulos ele los litios, y todas lasli-

m ncas de los lados qualcs ayan deCcr,y en que lugar Ce han desdentar. Para po-

ner ellos ángulos es menellcr efquadra no pequeña,, fino muy grande, para éj

las fincas délos enderezamientos Ce configai>mas ciertas.La cfquadra hazian

20 los antiguos de tres reglas derechas juntadas en vn trian guio,vna délas qua-
]cseradetrcscodos

}
laoiradequatro,y la tercera de cinco. Y' los no exci cita-

dos no Caben poner ellos ángulos fino quitadas todas las cofas que occupan al

fitio y poniendo vazio el Cuelo primero y del todo allanado,)’ por tanto lo ‘q

mas moderadamente harían enel campo délos enemigos tomados de repente

2£
los martillos,cvnbiá oCncialcs dcdruydorcs para derribar y deshacerlo todo,

cuyo error fe auia dccalligar,porque la injuria de la fortuna, y la adutrfidad.

délos tiempos,)' el cafo y ncccísidad délas colas, puede traer muchos calos q
te amonede y veden que no profigas lo coincido. Y enel entretanto es cofa

fea cicrtamétc el no perdonar a los trabajos délos antiguos, y no mirar por el

50 prouecho de los ciudadanos,cl qual recibe de las habitaciones de fus paiTad os

en q ella acoflumbrados a viuir,pucs que a fu voiütad les es dexado el dcfper-

diciar y derribar,y arrancar de rayz todas aquellas cofas donde quiera q cdc.

Afsi que yo querría conferuaíles las cofas antiguas enteras hada que edas no
derribadas fe puedan Jcuantar las nueuas.

^ ^Aucrfe defenalarprimero con lineas losfundamentos acerca de co -

fas maspeftdamente tjue en las cíe maspartesfe aya pcccadofino

lofundares {principdlmenrc)en macizo. Capitulo. Ií.

40 T) A b* A defignar los fundamentes, conuicnc que te acuerdes que los pri-

J. meros principios y zocoles de las paredes,q también llama Cumian,cilios,

han
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handcíer por vna parte fuyanliquota mas anchos de lo que ha defería p.i*

red ,a imitación de aquellos que en los Alpes de la Tofennaandan perlas

nicucs,porque ellos aplican a los pies vnos criuos de foguillas toadas para

elle vío con cuya anchura fe hundan masías pilladas, y en que manera fe no -

ten los ángulos mifmos no ic podra bien declarar de todo punto con folas pa J

labras, por fer la razón del tornados facada délas mathematicas
, y carece de

cxcmplodc lmcas(coíaagcna de «mcllro propofito )dela quat tratamos en

otra parte en los cominentarios délas cofas mathematicas.Pcro tentare y for

zejare en qua.nto aqui conuinicrc por hablar de fuerte que fi tienes ingeniofu

cálmente entiendas muchas cofas de donde configas dcfpucs portifoloelnc- i*

gocio.Pcro las cofas que te parecieren obfcuras ti las quificres entender bien

percibirás las,huleando las en los mifmos commcntarios ,y nos difriniendo

los fundamentos hemos acollumbrado a enderezar las lineas que llamamos

rayzcSjCncfh manera,dcfdc el medio déla delantera de la obra halla la trate-

ra eilicdo vna iiuca,y en la mitad de la largura delta hinco vn clauo en tierra
, 1$

porlaqualal traucs tiro vna perpendicular por las reglas de los geómetras*

Afsiqucreduzgotodoloqfc ha de medir a ellas dos lineas. Succcdc» muy m
bien todas las cofas,citan luego alli lascquidiílantes,terminanfe muy cierto

los angu’oSjCorrefponden las partes a las partes y fe conforman muy apta-

mcntc.jVlasfi por ventura acontece, que por cllar entrcpucltaslas paredes 2#

de los edificios viejos no puedas norar deíTembara^adaraente con el rayo de

la villacl termino y aficnto del ángulo que te ha de tomar, aucys de tirar Li-

ncas equidiílantcs, por aquel camino que os pareciere libre
y
tielícmbaraja -

do,y de aqui fcüalado el punto del cortamiento confeguircmos el negocio

hcmiofamente.coneleflenderdclaefquadray del diámetro,)' también con

otras lincas c.quidillantcs igualadas en efquaclria, y rio fera muy dclTacómo -

dado terminar con linea los rayos de la villa en lugares altos.Para que dcfdc

allí dexada caer la plomada fe os de cierta derechura y camino adelante,y feña

Jadas las lincasy lasefquinas délas f .tías conucndria cierto tener vna fuerza

de los ojos y de la villa, qualdízcnaucrla tenido cuellos tiempos vn cierto ^
£fpañol,el qual vía las venas de las aguas que yuan por las entrañas cíe la rie -

rra como ti corrieran por el descubierto. Tantas fon lascólas que van debajo

de tierra linfaberfc,a las qualcs no fcguramentcconietcrcys el peto, y el ga-

llo del edificio,para que le foitengan. Y cierto conuiene afsi en todo el edifi-

cio,como principalmente en los fundamentos,que no mcnofprccieys cota en
3$

que fe pueda echar menos la razón y diligencia Je vn cauto y bien mirado edi

iicador
:
pues que fi algo íc hierra en las de mas cofas,daña inas liuianamentc

)
i c enmienda mas fácilmente., y fcfuilrc mas commodamentccjucnocn los

fundamentos,en los qualcs no fe puede admitir alguna efeufa del error. Pero

los antiguos para que fea de buena ventura y feliz,dizc: Caua hamaque halles 4*
lo macizo,porque la tierra tiene cortezas dobles y de muchas maneras , vnas

de tierra
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de tierra arcnifca, otras arcnofas, otras pcdrcgofas ,yafsidc cfta fucrtcclcba-

jo délas quales con orden vario e incierto ella otra corteza cíptlla y quajada

muy fuerte para foitcncr los edificios, la qual también aun es varia, y en nin-

guna cofa cali femejante ajas demás cofas de fu genero, lino en vnas partes du

$ durifsima,y quccafmofcpucdcbatircon hierro, cnotras mascrafla,cn otras

negreando,en otras blanqueando, la qual los mas la tienen por mas flaca
,
en

otras grcdoíTa,en otras de piedra arenifca,y en otras mezclada tierra cafcojo-

fa,có cierto genero de arcilta.De las quales todas qual fea la mejor, no fe puc

de dar otro algún cierto juyzio,fino vno,que la prucucn en q parte con diffi-

io cuitad reciba el hierro,y en que parte echando la agua no fedcflata,y por cfta

caufanopienfan que fe puede auer algún fuelo macizo mas cierto y confian-

te que el que cfta debajo del agua que nace por las entrañas de la tierra, pero

a mimeparecc.qucfchandeconfultartodoslosdoílos y cxcrcitados habi-

tadores y vczinosarchitcéfos .porque los tales por clcxcmplo délos e¿ifi-

2^
cios viejos,y con el vfodclosquc cadadiafchazen, podran faber fácilmente

qual fea el fuelo de la región, y quanto pueda. Con todo eflo ay argumentos

para tentar y conocer la firmeza del fuelo, porque quando rebolucysporcl

í'uclo alguna cofa pefada o la dexays caer defde alto,y el lugar no temblare de

bajo, o la agua ele vn plato puerta allí no fe encrcfparc,entonces declararemos

*o que alli fe promete firmeza, pero tu no hallaras heniprc macizo en todo lu-

gar,fino ofírcceríe te ha región como es junto a Adria y a Venccia,donde de-

bajo de amontonamientos no halles otra cofa fino vna lama fueita.

*5 Vanos generes de lugares,y t¡ue nofe ha defiar luego de ipualtpuiera

¡¡no queprimerofe han de cauarpo¡osy ciflemas,y en lugares la

gunofisfe han de¡xar maderos puntiagudosy palos ¡sueltosy
tojlados

,
no con martillos muy pcfttdosjtno congolpes continuos

30 hajla lo alto. Capitulo. III.

V £ Y S puesde tener diuerfa razón de hazer fundamentos
,
fegun

'

la diucrltdad de los lugarcs.Dc los lugares vno es alto
,
otro bajo

, y
,

otro medio entre cftos,c5uicnc a faber, el que es cucrtn arriba,y elle

también es vno (eco y árido,como fon principalmente los collados de los,

montcsy las cumbres,otro del todo húmedo y mojado,como el que ella jun-

to a la mar.y el 4 ella junto a las lagunas,)' entre iosvaUcs.Gtro ella puerto de

40 tal manera
,

que ni ñemprecftafcco,ni iieinpvc húmedo com o de fu natural

cftan las colas cuc Lia arriba,en quien las aguas nopcrlirtcn fui moucríc.y pu-

£ oliendo
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-
'

¿riendo fc,fiuo fon licuadas con alguna eaydacuefta abajo, y no os autysluc-,

go de fiar de lugares algunos,hallado que rehuyan el hierro
,
porque podría

ello fer en parte campcltrc y enfcrma.Dclo qual fcconfcguiria gran perdida,

y en algu tiempo ruyna de toda la obra. Y nos vimos yna torre junto a Meftri

pucho de Venecianos, la qual dcfpucs de algunos años quefue acabada con
^

fu pefo agujerado el fació fobre que cllaua(como lo mofleo el negocio) flac o

y débil fe hundió baila las almenas altns,por lo qual fon mas de; culpar ios que

no ficndolcsdado,y foflituydopor naturaleza vn femejante lucio macizo,

(principalmcnte)parafuílcntar edificios, lino que hallada alguna albarrada

de piedra fin barro de alguna ruyna antigua,no efeudriñan del todo quanto y
qual ella fea,fino que leuantancnella fin confideracion muy altas paredes

, y
fin deífico de d ifminuyr el gafto echan a perder todo el edificio,)' por tato fon

bien amonedados,que lo primero de todo fe caucnpo^os, y ello afsi por lo

d.cni|jf, como porque claramente fe vea quantas y quales fcan cada vna d e las

cortezas para tolerar o enflaquecer la obra,y junta fea ello, que la agua hallar-

da, las cofas que fe facaron feruiran para muchas commodidades. Allcgafc

también que por aquí abierta rcfpiracion dara al edificio firmeza fegura y
nodañadaporlosmouimicntos foterraños délas exhalaciones. Afsi que o

conpoqo, o ciflcrna, oalbañar ,o con otro cauar mas profundo reconoci-

da
, y las cortezas que debajo de tierra ellauan abfeondidas fe ha de efeo £«

gcrlamas acommodadnpnra cometerle la obra, y demás de cfto también en

lugar alto, o qualquicra de donde el agua que corre pueda arrancar y licuar

alguna cola aproucchara cauar folla profunda, porque fer los montes laua-

dos.limpiados, y por chanto difminuydos con la acoflumbrada continua-

ción de las aguas,(on indicio las cauernas rehundas quededia en tjiafcvecn

mas deílembarnzadamente, las quales antes no parecían por el interponerfe

del monte. El monteMorcílo que cfta fobrcFlorcncia,en tiempo de nueftros

padres cflaua verde con mucho abeto,pero ahora efla delirado y afpcro(fmo

me engaño) con los limpiamientos de las lluuiasJunioColiimclla mandaua q
en los litios cucfla abajo comcn$áíficmos los fundamentos defdela parte in-

ferior
, y lugarmas bajo ,y elfo con mucha confideracion

,
porque demas

deque tendidos allí y hechos cftaran muy acommodados en fus lugares,

como fortalecimientos fuertes refirmaran ala contra de aquellas cofas que

íeaplicaicn a la parte de arriba fi os pareciere enfanchar. las cafas. Y Iia2cr

fe ha taiiíbicn
,
que ios vicios que ( a cafo) fe huelen fcguir n femejantes caúa- 3$

-

micntos,algunas vezes hendiendofe el lucio y cayendo fe os fon menos en-

cubiertos, y os dañan menos. Jen lugares lagunofos conuicrc abrir vna foíla

anchaylos ladosdelafofl'afchandcfortalcccrpor vna y otra parte con pa-

los, caizos, tabla, ccípedcs, lama, y femejantes cofas
,
para que la aguano

churra .Y luegofe ha de Tacarla agua
, fi alguna quedo dentro delfortalc- 4°

cimiento y también h arena, y fe hade limpiar del todo la madre lodofa

halla
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halla tanto que ha! Ies donde repare el pie con la pilada. Lo mifmo le ha

dehazer en el lucio arenifeo qu.into conucnga. Demás de ello el hondo
de todo cauamicnto fe ha de igualar llanamente conniuel,de tai manera

que por ninguna parte elle cuella abajo
,
para que las colas que le vuieren de

$ poner efien valanzadas con pelos iguales
,
porque el pelo tiem ello cu

li por inítinflo natural de agrauar ,v apremiar las cofas mas bajas. Ay cofas

que fe mandan hazeren lagunas, pero mas pertenecen al edificar que no a

lo délos fundamentos, porque mandan afsi: fixaras copia de palos y pér-

tigas con punta follada cabera abajo , halla lo alto, de fuerte, que la arca

10 de cita obra fea doblado ancha que lo que hade fer la pared, y fcan los pa-

los largos no menos que vna oítaua parte de la altura déla pared que ha

de fer
, y fea fu grofleza refpeóto de fu largura

, no menos que rcfponda vna

duodécima parte. Finalmente vnos con otros recalcados fe fixen halla tan-

toque quando ayas fixado muchos no aya entrada para otros, por los

15 inftrumcntos dcfixaf los palos como quiera que ellos fean,conuicne tener

ma^os no muypefados, lino que hieran con golpe continuo
,
porque los

muy pefados como tengan muy gran pefo con el golpe infuflrible , luego

quiebran la materia
,
pero el dar muchos golpes a priclla

,
canfay dorna

toda rebeldía del fuelo, y laporfia con fu continuar. Podeyslo ver quan
to do quereys fixar vrv flaco clauoen vna materia dura, que íi vfaysde mar-

tillo pefado no entra
,
pero penetrara con vn pequeño y apto . Y ello halla

aqui de los cauamientos , fino es que fe aya deañadir
,
que algunas vezes, o

por caufa de honra, o por cuitar el deslizamiento del fuelo entremedio, os

agrada no con vna y continuada folla lleuar al cabo la obra maciza, mas
con efpacios pueítos en medio hazeinos fundamentos como quien ha de
ponerpilares ycolumnas ,folamentepara que dcfde allí echados arcos de

las vnas a las otras fe leuante la pared reliante. Hn ellas fe han de guardar

las milmascofas que halla aqui hornos dicho. Pero mientras mas pefo fo-

bre ellas vuicresde poner, tanto cómiicnehazcr mas anchasy firmes las fun-

jo daciones y zoccolos.Y ello bailara quanto a ellas cofas.

De la naturaleza de laspiedras
,
forma y difpofcion de la liga déla

cal,e relleno y de Us ligadurasfue hazenpara el negocios"-* -

püacion breue. Capiculo.il 1 /.

T) EST A que comczemos la fabrica, perocomo toda la arte del artificio

Cv y la ordé del edificar peda en parte déla naturaleza délas pitdraSjforina
y

£ i difpo
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dífpoiicion,yen parte de la pegadura y ligaduras de lacal y relleno, primer*)

pues hemos ele tratar brcuifsimamentc de citas cofasvquchazen a nueílropro

pofito.Dc las piedras algunas fon viuas,fuertes y fugolTas,qualcs fon el peder

nal,marmores,y las femejantes,y cílas tiene por natura el fer graues y lono-

ras:otrasfon vazias,liuianasyfordas, quales fon arenifeas y terruñas. Item
^

de las piedras vnas fon fupcrficics llanas, lincas redas, ángulos iguales,quc lia

man qu idradas,otras fon fupcrficics, lincas y ángulos de muchas maneras y
varios,y odas llamar emosiucicrtas.Otrofi las picdrasvnas fonmuy grandes,,

eílocs,quccadaqualdcllasno la pueden traer a fu voluntad las manos defnu

das de los hóbrcsíin radi a,barra,rodillo y trayllas,y otras cofas Semejantes. lo

Otras fon menudas,las quales poclrcysaú có vna folamanodeuátarlas y.aííen

tarias. Las terceras piedras fon entre ellas medianas en pefo y grandeza,y a

edas llamamos juftas.Toda piedra conuiencqfea entera y no lodofa,y bic va

fiada,la entera fi ella hendida inoílrara el fonidoque haze con el golpe,lauar

fe ha en ninguna parte mas puramente que en arroyo,y es claro que no fe re-

bucluc remojada harto con las aguas.. Antes delnoueno diala piedra que es

juila,y laquees muy grande mas tarde-.la recién, facad a de la cantera es mas
acominodadaqucno la vieja.La piedra que vna vczhaefpcrirncntadolacal

no ama fegundo cafnmicnto, yeíloquanto a la mifma- piedra. Reprutuan la

cal que trayda del horno fuere de pedamos no cntcrosfmo deshechos y muy 20

poluorofos,y dizcn que no tendrá fuerza para la obra.Aprucuan aquella que
purgada concl fuego es blanqueante, y Jiuiana, y defonido , 0 laque quan-
do la regays vomita conmucho ruydo vehemente copia de vapor alo alto

.

A la primeraporfer fin fuerza es claro que fe le deuc menos de arena ,pcro a

eda que es mas fuerte masXatondczia,queacada pie fe le dieíl'cvn celemín 2$:

de cal y dos de arena,y a otros de otramanera.Pero Vitruuio. y también Pli-

mo,mandan mezclar las arenas de fuerte que fe de alas de caua vna parte quar

ta,a las del rio y a las déla mar vna tercia..Vítimamente adonde fegun la na-

turaleza y qualidad de las piedras(como luego diremos) ayade fer la materia

mas liquida y blanda, fe colara la arena por cedazos,perodonde mas elpeíía 3®

cnrcnccs fe mezcla guijarrillos cfquinados y piceas menudas júntamete con
laarcnapormitad.Y affirmaiitodos,queli añadieres la tercia parte dctcjaco

zida,,que fern tcnaz:pero tu como quiera quclp mezcles es meneíler que vna
vez y otra,lo fobes halla la mezcla de les cuerpos menudos.Y algunos ay que

por ella caufa por mezclarla bien la traen mucho tiempo en morteros y la 31

jnajan.Y de la cal también baílelo dicho halla aqui,fmocsq a lo que hemos

dichole falte ello, quelacalfc apega mas tcnaznacte con fus conocidas,

piedras
, y principalmente de la inifma cantera que

no con las eflrañas.
* - «»», a r¿ n • 4?

'

.r .. ; .
-

.
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^¿4Igunds reglas de los recíñeos auerfe de hacer bajía la area

y
api

por las memorias de los antiguos comopor los exemplos. Cap. Y.

5
t-vARA hazer los recintos, cftocs,los fundamentos cumplir loshaítala

I -/arca,ninguna cofa hallo accrcadc los antiguos que amoneíten fino folo

A cito,que lapicera que al ayrcfcomo arriba diximos)tenidapor dos años

hizicrc vicio la eches a los fundamentos, porque como en la guerra los perc -

zofos y flacos que no puede fuíl'rir clí'ofini el poluo,no fin infamia
,
los tor -

10 nan a embiar a cafa a los fuyos,afsi aquí fe echan las piedras blandas y fin fuer

$as,para -que fofsieguen cncl an tiguo ocio y acoltumbrada fombra como me-
nos nobles,aunque yo hallo acerca de los hiltoriadores que los antiguos cncl

poner de los recintos en la tierra aucr acoltumbrado a cíírcchar con toda in -

duftriay diligencia que allí la edificación fucile quanto fcrpudiellc en toda

15 parte mas maciza que en la demas pared. ELrcyAfsitis de los Egvpcioshijo

de Niccreno(cuyo fue aquel cftatuto que los que dcuicllcn diellcn en pren-

das el cuerpo muerto del padre)au¿cndo de edificar vna pyramide de ladrillo,

para echar los fundamentos,fixo vigas cnvna laguna,y fobre ellas cítcdio los

ladrillos.Tambien fe íabc,que aquel buen Thcfipho que edifico aquel muy
20 celebrado templo de Diana junto a Ephcfo ,comoparafi vuieílccfcogido lu

gar llano y Iimpio,qucfinalmcntc fucile libre dclostcrrcmotos, al principio

dizen,que porque allí en fuelo dcüizadcro y poco fixo no fe aflentaílen loca-

mente fundamentos de tanta grandeza, le cubrió de carbones pifados
, y de -

fpucs hizo que fe hincheílen los intérnalos de en medio de los palos con fola -

mente vellones,y que fetupieffc con cfpefTo carbón
, y que dcfpuesfc citen -

diefien encima piedras quadradas con junturas muy largas.Hallo también q
juntoalcrufalcm vuo quien en los fundamentos de las obras publicas puficf-

fc piedras largas de vcyntc codos,y altas no menos q dicz.Pcro en otra parte

aduerticn las amplifsimas obras dclosmascfpcriincntadosantiguos,aucr te-

jo nido varia la manera y inltinto en el cumplir losfundamcntos.Enelfepulcro

délos Antonios vfaronenel hinchir de ios fundamentos de pedamos de pie-

dra muy dura no mayores de lo quepueda hinchir vna mano
, y loshizicron

nadar cu la cal.Y en clmercado Argentarlo demampofteria de todo genero

de piedras quebradas.Iunto a Comido eflendieron debajo pedamos y térro

-

nes de piedra tofea. A mime agradaron mucho los que junto a Tarpcya imi-

taron alanaturaleza,confu obramuy apta,principalmcntca collados, por -

que como cUacncl hazer de losmontcscntrcmczclaalas piedras duras mate
lia mas blanda. Ellos hccharon por debajo déla obra piedra quadrada quan
entera pudieron de dos pies,y fobre cita derramaron también como pucha de

4$ mampoíteriadedospics,y afsidcfpues hincheron los fundamentos en vnahi

lada de piedras y otra de pucha. Enotrapartcconcafcajocauado y también
“ £ 3 con.



70 Libro tercero.

con picdracogída vi,que las obras hechas por los antiguos de femejanteS'fun

damentos y fabricas eílauancnpie dcfpues de muchas cdadcs.Iunto a Baby .

lonia fehallaron los fundamentos dcvna torre muy alta y firmifsinia relle-

nos de piedra redonda y grcda,haflacafifcys codos, pero lodeinas dcfpues

eílaua affirmado cocal. De manera que la razón es vana en crtds cofas,y qual
$

de «fias yo aprucue entre las demas no lo diriafacilmente,hallado quclavna

y otra fuerte ha ellado gran tiempo firme y íuertc,pcro juzgo que fe ha de te-

ner rcfpcfto al gallo,cou tal, que no hechcs cncima-cafcajo de edificios viejos,

y cofas quefe puedan corrompenAy también otros géneros de fundamen-

tos,y el vno tiene rcfpc&o a los portales,y a ellos lugares adódefe handeafi- lo

Tentar ordenes cLecolumnas.Otro de que víamos en lugares marítimos don-

de no fe oíírece anucílra voluntad poder tomar el fuelomacizo.De los marí-

timos diremos entonces quando trataremos del puerto
, y de echar el muelle

cnel profundo de la mar,porque ello pertenece no a la obra de todos los edi

ficios,dela qual cofa aqui tratamos,fino a Yna cierta propria partcdelaciu- i$

dad,dc la qual trataremos juntamente con otras de fu gencro,quando refirié-

remos por miembros femejátes obras publicas. Pues para los ordenes délas

colimas no es mencller cumplir (janja a la larga perpetuado el derecho cami -

no de la.cflruflura,fino primero conuicncaffirmar el afsientoy camas de las

mifmascolünas,ydefpucsdcfdc el vno halla el otro fe han de tirarlos arcos 2Q -

dccílosbucltala cfpada- azia abajo ,para que por cuerda le fea llanura de la

arenhorque afsi en vnoíblo lugar puertos de aqui y de alli pefos feran menos
aparejados para horadar el fuelo, reíirticndo fcincjantc fortificamcnto de ar -

cos.Y quanto fcan aptasiaseolumnas para horadar el fuelo, y quáto las empu
jen y apremien los pefos puertos fobre ellas,es indicio el ángulo del noble tó

pió dcVcfpafiano q mira al ponióte del cilio,porq como alliquificííen dertcm *

barajar la calle publica occupadacoel ángulo déla area, puerto vn arco por la

fabrica del teplo.dcxaró el mifmo ángulo comopilar al lado déla calle
, y con

firmáronla obra coivmacizo de obra,y ayuda de barbacana. Pero finalmen-

te elle apremiándola gran pefladumbre del edificio,y dando lugar el fuelo h¡

zavicio.Y de ello baile.. *

Que fe han de dexar ejlr¡arios e refpiraderes en las paredes gruejjds

dejclelo bajo bajía lo alto,y /puedijferenciafcacntre elfundamen-

toy laparedJaspartesprincipales délaparedJosgéneros delfabri 3f

carde lamatcria ejormaderecinto opoyo.. Capitulo. VI.
«gr&ir ECHADOS los fundamentos fe ligue dcfpues deflembara^ada

la pared,y no querría dexar aqui aquello que pertenezca, lo vno, a

cüplir losfundamétosjlo otro,al acabar, toa asías paredes,porque en 4©
los grandes edificiosdonde la grandeza de los muros ha dc íer masgrucíla

- defdc



Libro tercero.’ 71
dcfde los fnndamctos por medio de la obra halla lo mas alto fe ha dedexar tc-

ílcros abiertos,)' rcfpiradcros no del todo apartados,por donde fi algo de va-

por quajado y forjado fe mucua debajo de la tierra pueda elle eícalar ancha -

mente fin ningún daño de la fabrica.Los antiguosen algunos femejantcs luga

j
res por caula de ella cofa y ele comodidad q aya fubida a lo alto de la obra , y
por ventura, por difminuyr el gallo

,
guiauan por de dentro vnacfcalcra

en caracol. Bueiuo al propoilto.£ntrc el fundamento y la pared acabada, ay

ella diferencia, q aquel ayudado de los lados déla follapuede conllar de íolo

el xculcno,pero ella compone.fc de muchas partes, como luego diremos. £n

lo la [pared ay partes principales , (a de abajo que es la que fe leuanta luego fo-

brcel rcplcno del fundamcnto:cfta(fi fe nos permitc)Uamar la hemos atsi po-

yo o cadahalíb.La de,en medio q rodea y abraq .1 la pared, a-efta llaman
,
pro -

cinto. La alta,q es aquella parte que tiene el vltimo enlazamiécodc la pared,

a ella finalmente llaman cornija. Ay también entre las principales partes de

1
5 la pared aunenlasprincipaics,angulosypilarcso columnas cnxeridasy en-

trepuertas^ otra cofa afsi, la qual crta.cn lugar decolumnas para folien crios

enuigam icntos y los arcos de los techos , las quales cofas todas vienen con

nombramiento dchucflbs. Ay loslabrios de las aberturas quccílande aquí

y de allí ,las quales imita la naturaleza de los ángulos y^olumnas juntamente.
40 Demas de clio,el techode las aberturas que es lo de íobre la entrada

,
ahora

elle pucllo con viga derecha, o con arco tirádo ,fera contado entre los mi-

fmos huellos, porque el fer arco,no diré yo que es otra cofa q vna viga flecha

da,y la viga q otra cofa finovnacolumna puella atrauefada,pero las cofas que
entrecorren o fe cllicndcn entre ellas partes principales , fe llamaran muy
bien cumplimientos. También ay en toda la pared cofa que ella mifnia con-
uenga a todas las partes q hemos dicho,ello es ,cl repleno de en medio del mu
roylosdos de aqui y de allí, ahora los llames cueros, ahora cortezas , el vno
délos quales recibe losvicntos de fuera y el fol.cl otro recrea la fombra de den

tro de la arca
,
pero la razón déla corteza y de los replcnos es varia, fe*

30 gun la variedad déla fabrica. Los géneros de la fabrica fon ellos, ordinario,

reticulad o,c incierto.Y aqui hara algo al propofito aquello de Varron ,quc

djzc,quc losTufculanos folian guiar los valladares para las villas con fabrica

de picdra.pero cnel campo Gallico de ladrillos cozidos,en losSabinosdccru

do, en £fpañadc tierra compuerta con piedras pequeñas. Pero de crto

35 diremos defpues. Aquella es fabrica ordinaria, en la qual fe apegan piedras

pequeñas: pero derto también trataremos defpues. Aquella es fabrica ordi-

naria en la qual fe apegan piedras quadradas,o juilas, o muy grades,de fuerte

que cllcn puertas con fus lineas en orde a plomo y niuel, ^ la qual fabrica nin
gana es mas firme,ni mascóftantc.Reticulada

,
es aquella en qfe pone las pie

4° dras quadradas o juilas,o por mejor dczirdifminuydas,no tódidas por lado, (i

lio qertaudc cfquina con la fronte puefta a regla y niuel. Inciertas,en las que

(
L 4 fein*
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íc inxicre piedra incierta,de fuerte que qualquíer lado Tuyo en quanto fe per-

mitiere por fus lineas fe apegue muy jucamente a los lados de la piedra que

le cita pegada. De femejantes ajuntamientos de piedras, vfamos en la fabrica

dclascallcs de pedernal:pero de ellos géneros vfaremos variamente en va-

varios lugares,porque para el poyo no pondremos la coftra linocon piedra
$

quadrada muy grande y dura,porque afsi conuicne que fea la fabrica ( como
diximos^en quanto fer pudiere,entera y muy maciza, y;cn todo el muro en

ninguna parte ay neccfsidad de macizo y firmeza mas que aqui, antes lo auias

de fortalecer convna fola piedra fipudieíTes,o alómenos connumcro.de pie-

dras que fea muy cercano a la entereza y perpctuydad de vno.Y con que ar- 10

gumento fe aya de tratar vna piedra muy grande y fe aya de moucr ,pues que

lo femejante pertenece muy mucho ai ornamento, diremos lo en fu lugar. Y
dizc CatomTirarasclmuro de piedra firme y cal, de fuerte que Caiga la obra

por vn pie Cobre tierra
:
pero la parte de la pared que relia

,
no prohíben que

lahagasdcladrillocrudojlifc te antoja. Y bien fe veeaqui, que eftcfemouio

por ella razón,porque fe roe aquella parte de la pared con las.gotas délas llu-

uias que corren de los texádos.Pero iiosquádo repetimos,y miramos loscdi

ficiosde los antiguos,vemos que ellas partes de los edificios fabricados cílan

hechas có piedra muy^lura,y demas dedo acercado aquellas gentes dóde no
temen la injuria délas Iluuias,haaiudoquie aya ’pucílo debajo de toda vna 20

pyramidc junto a Egypto vna bafis de piedra negra muy dura.Y deaquics q
mas largamente declare yo la cofa, porq como cnel hierro,cobre,y Jas demas

femejantes, fi vna vez y otra fe ruerzc hazia partes contrarias, fe hienden,y fi

nalmcntccaiifadosfe rompen, afsi también los cuerpos prouocadoscon vna

y otra oftcnfa,fc vician y corrompen mucho.Lo qual yóaducrti cnlaspucn-

tcs(principalmcnte) de madera. Porque las partes que con las mudanzas de

los tiempos fon ahora Cecas con el rayo del fol y Copio délos vientos,ahora hu

n.edasconlaseunporacioncs íioélurnasdela agua , vemos las confumidas y
deltodocarcomidas.Aqucllonufnrofc puedever por las partes de los mu-
ros que ella bajas junto a la tierra,porq con los vnos y otros enfuciamientos 3©
«lelas humedades y del poluo,fedcshazcn y roen,por lo qual yo mifmo deli-

bero q fe ha de hazer el poyo detodocl edificio con piedra dura,firmifsima y
muy grande, para que pcrfcucrc muy defendido efe las cotinuas offenfas délas

cofas cótraria's.Y qualcs piedras fcan durifsinias
,
diximos cnel libro fcgñdo.

Del entreteximientoy trauazon de las¡¡ledras
,
gualesJean masjir -

33

meso débiles cnjti creación ygencracion,y délos ángulosy bñef-

fes de las¡aré¿es. V ••• Capitula I!

.

P 'l R O las róifnaas piedras afsi aquí como en otra parte ifitichó importa 40
con jix entretenimiento y trauazo feponga cilla obra.Pprcpfsi encima*

dero
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dero como cilla piedra naturalmctc cftan venas y ñudos,y también vnas par-

tes mas fincas que otras,y es cofa-clara,que también los marmoles fe abren,
j
ic

tuercen. Eftan cnlas piedras pofiemas y rccoginuctos de materia podrida,que
íc hincha con los tiempos cnibcuida la humedad del ay re recogido (fegun yo

5
picnfo)dclo qual feconhguen poflillaspefadasydcfpcdazamicntosde colum

ñas y vigas,por lo qual fuera de aquellas cofas que déla piedra tratamos arri-

ba en fu iugar,comucne faber que la piedra es cria4a(como vcmos)por la na-

turaleza,hcchada de vna matcria(como algunos declara) liquida y dcflcyblc,

la qual como poco fe aya quajado y endurecido guarda la malla las primeras

lo figuras de fus partes, y de aquí cs qtic en la piedra las partes de abajo confian

de corpe$uclos,es a faber mas petados y mav ores que no las mas altas,y entre

corren venas, fegunfe apego vna materia derramaday cubierta con otra ma-
téria.Pucs aquellas cofas que fe halla en la vena, ahora ellas fcan de efpumadu
ras cicla primera materia mezcladas junto có las hezes de la materia ajuntada,

35 ahora fcan otra cofa,pues que a efias afsi defsigualcs no las ha dexado natura

lezadccltodo vnirfc,nocs marauilla ,que fcan parahazer la piedra, hende-

diza.Dcmas defto,como fe vec del a[mifma cofa con la injuriador hablar afsi)

délas tempeftades, porque no andemos bufeando cofas afeondidas, fon to-

dos los cuerpos ajuntados,y quajados,y fe difluelúen.Afsi también en la pic-

20 dra
,
las partes que cftuuici cn fujcifiás al fufirir j¿is tempefiades , fon más fati-

gadas^ fáciles de podrecer :1o qual fiendo afsi,mandan quefe aduiertaenel

poner délas picdras,y principalmente en las partes del edificio, que conuicne

quefean muy robuftas,quc no fe pongan las frentes caedizas délas piedras có

tra las contrarias oífenfas de las cofas. Luego no fe afrentara cftando la vc-

2$ na a vn lado, porque no fe dcfcortczc algo con las tempefiades , antes cítara

cftcndid.a por bajo,para que apretada con La carga de las cofas que citan enci-

ma no fe desborone, y fealTcntarapara que falga azia fuera la frente de

azia dentro
,
que en la cantera ama citado efeondida

,
porque es mas fugofia

y mas fuerte
,
pero no fepodra aucr frente en la piedra cortada que fea mas

fuftridora que aquella que ala mifnia mafia no la reuclarc por el trazo de la

cantera,fino la que cortare el eitendimiento atraucílhdc de la malla tendida.

Demas defio, los ángulos por todo el cdificio.porquc conuicne que ellos feña

Indamente fcan muy fuertes,han dc.fer fortalezidos con cómpoíturamuy nía

ciza,porque cierto íi yo bien declaro,qualquiera ángulo es la media parte de

todocl cdiíicio:pucs que no íuccede vicio de vn ángulo fin perdida de dos

lados.Y íi a efio miras, fin duda hallaras q cafi ningunos edificios coinenqa-

ron adcsfallczer por otra parte, fino por la flaqueza de algún ángulo. Muy
bien pues acofiumbraron los antiguos hazcrlos mucho mas gruí líos que no
las paredes,y aplicar alos ángulos mas firmes alas en los portales con colmil-

lo ñas.Luego la firmeza ucl ángulo nofolamcntc fe defiea para íofirncr el te-

dio,porque cita es las obras délas columnas aun mas que no de los’angulos, fi 1

. ..

" £ $ no >
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fino principalmente para que las paredes fe mantengan cntrefi parahnzer fii

o fticio,porque no fe traftornen azia alguna parce déla derechura déla ploma-

da,luego elle tendrá piedras muy duras, y en longitud muy pcohxasquc fe

eHiendan por eliargo délas paredes a manera de bracos y de uUnos,y c,las pie

dras feran anchas fegun la groíTeza de la pared
,
de fuerce

,
que no Cea nccclla-

j

rio ningún rcpleno . Semejantes fcia bueno que fcan alos ángulos loshuef

fos en la pared,y los lados d
t
c las aberturas,y tanto mas firmes quanto fe vuic-

ren de poner debajo de mayores pefos,principalmente,conuiene, que ctlien-

dan manos,que es algunas piedras déla vna, y déla otra parte corno por ayu-

das,para fultencar los cumplimientos de la otra pared; IO

De [espartes deles fnmfrlim¡cntef Jeta corteza ¡refríenos y generes

Juyos, CapituloXJ¡ l\.

L
A S- partes del cumplimicnto/fon las que díximos que conimunicauan

cortczasy rcplctios a toda la parcd.pcro délas cortczas,vnas fon por de

fuera, otras puedas por dcdciitro ¡frontero dcllas, las de por fuera fi las

pulieres con piedra dura, aprovechara ello ciertamente para la durabilidad

de clcdificio
,
porque enotramancra no teredarguyrc yoque entodos los 20

cumplimientos,los replcnos dcqnalquicra obra, ahora fea reticulada , ahora

incierta,con tal que alas cofas dañofas y que con vehemencia prouocan ahora

alos foles o molertias de los vientos , o a los fuegos y cledas
,
los contrapon-

gas tal piedra que fea de fu natura fuerce para fuífrir el Ímpetu
,
grandeza y

injuria, y principalmente allifeha de aplicar matcriaíortifsima de el todo,

en donde ciclos canales y goteras de lostexados cayendo mayores lluuías

facuden con el viento., pues que a cada pallo fe puede ver ello en los edificios

antiguos que coula.injuria dc.femejátes roziaduras, aun el niifmo marmol

( por hablar afsi) eltoroydoy del todo confumido, aunquelosmas deto*

dos los excretados arcliitcélos porproucer acfla injuria acoftumbraron la

lluuia recogida de los texados guiarla, y cfpeler
, la recogida por canales. Y

que mas,que annotaron nueítros paliados,que! as hojas por los otoños de ca-

da año tenia coftumbre de cacrfc primero por la parte del árbol q mira al Au-
ítro o medio día,y nos hemos aduercido q todos los edificios q han caydo con
\cjezcomensaron adcsfallczer aziael Auflro.y que ello auengaafsipor ve-

tura es la caula,que el ardor del fol y la fuerza mientras cíhua la obra recien-

te cogio fin tiempo los xugos déla cal . A nade que humedecida la pared con
losfoplosauftrales vnavez y otra ,ydcfpuesdceílocfcalentadacó los encen
dimicntos del fol ya gallada fe podreció

:
pues a ellas y femejantes injurias fis

ha de cótiaponer apta y muy fuerte materia.Y tengo q fe ha de guardar ello, ^0
principalmente

,
que las ordenes comentadas las guies por toda la redon-

dez
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dcz igualada y nodcfsigualdctodala fabrica . De fuerte, quo no elle cofa

a la mano derecha con piedramuy grande
, y ala izquierda con menuda,por

quedizen ,q es apremiada lafabrica có echarle nucuopcfo, y que con la pre-

mia no hazc preña la cal mientras fe feca. Por lo qual es ncccíTario, que por la

$ obra fe hagan dcfpedazamientos.Mas no prohibiré yo que la corteza de den-

tro juntamente con lafrente toda de fu pared la cúbrasele mas blanda piedra,

pero de qualquicra que vfes afsi deldedcntro como del de fuera, fe ha de qui-

tar la cortcza,para que cfte eftendido y terminado a fu linca y plomad a. Sera

fu linea, la q igualada al dcíigno de la arca rcfponda , de fuerte que elle ella del

*© todo en toda parte fuyarno hinchada ni cauadaen ninguna parte hondofa
, y

en toda parte derecha y muy bien acommodada y terminada. Mientras fe fo

brica, y mientras laparcdeíia reciente, lila echares la primera arena fera de
ay adelante que la coftra que le aplicares, o el emblanquimicnto fea obra que
no íe pueda deshazer. Dos géneros ay de rcplcnos , vno con que hinchen lo

*5 vacio que ella entre las cortczac con mampoderias ajuntadas. Otro median-

te el qual con piedras ordinarias pero tofeas , lo fabrican mas que no lo hin-

chen. £1 vno y el otro parece fer hallado por caufa de menos gado
:
pues que

fe pone qualquicra piedra menuda y tofea en cfta parte c!e la pared
,
porque li

fe offrcce queaya abundancia de piedra grande y quadrada. Quien vfara de
2© buena gana de piedra menudajo quebrada? Y cierto cníblo efto difieren los

mifmos huefíbs délos cumplimientos,porque en eftos lode en medio de entre

Tas cedras fe hinche con qualquier piedra quebrada y difminuyda con obra ca

íi amontonada,)' no legítimamente elegida.Pero en cdos otros,ningunasp¿e

dras fe mezclan inciertas omuy pocas,nno todas,y todo lo de alli detro lo cn-

tretexen con obra ordinaria. Y o mas querría para q durafle, que có enteras

ordenes hizicílcn cumplida la pared 'con piedra quadrada
,
pero con qual-

quiera piedra que indituyeres de hinchir aquel vacio entre las cortezas
,
pro-

curaras quanto el negocio lo fuftriere,quc fe enlazen las ordenes valanzadas

con trazo igualado . De mas de ello, ícra bueno trafpadar dcfdcla corteza

jo defucrahaUaladcdcntronomuy rarasalgunas piedras ordinariaspor me-
dio del grueflo de la pared que fe enlazen entre fi hada las mifrnas cortezas,

y para que los rcplcnos echados dentro no empujen las camas délas co-

flras. En el echar de los rcplcnos, miráronlos antiguos
(
dc leuantallos con

vn continuo derramamiento, Jy nomas altos que edendieflen las ordenes

3$ mas que de cinco en cinco pies ,
con lo qual- como con ncruios y atadu-

ras edrechada lafabrica fe boluieílc ceñida . Y para que también fi por to-

do el rcplcno por algún vicio de los officiales
,
o por acontecimiento ha-

llo aucralgohecho afsicnto, noluegc atraya para fiel pefode lasde mas
cofas que empujan , fino que las cofas de arriba tengan vna como nucua

40 bafis
,
para retener y fudentar . Empero amonedan , lo que veo muy

bien guardado a cerca dc_ los antiguos, que entre el rcplcnar no le metan pie-

dra*



7 6 Libro tercero^
dras tan grandes que parten del pefo de vna libra,porque las que fon mas me-
nudas pienfati que mas fácilmente fe viíen y igualan a los cnlazamientos

, q
no las muy grandes.Y hazcalpropofito lo que acerca de Plutarcho'lc dizc

del rey Minos,porque cite como diuidierte el pueblo por partes,anfi pefaua q
todo cuerpo mientras en mas menudas parteses diuidido,tanto mas facilmé-

j

te cratratado y igualado a fu arbitrio.Y pienfo, que aquello nocs.de meno-
fprcciar que cóuiencrehinchir todas lns.concauidadcs, y en ninguna parte de

xarvacio,afsi por las demas cofas,como porque alli no entran ammalcjos que

con hazer nidos, y con frezas allegadas y con fuñientes,crien por el muro ca

brahigos. Esincrcyblc dedczir quantas- grandezas de piedras, y que amon lo

tonamicntos he vifto auer fido mouidas con vna rayz de atbol.Hanlc puesde.

ligar y rcplenar con diligencia todas las cofas que fabricares.

Delos recintos délaspiedras, delligamentoyfortificación de las cornil
. *

jas¡para que muchaspiedrasfie junten entrefipara el macizo de
15

Upared. - .Capiculo\X,

Ntre los recintos,dcmasdelo dicho, fe pone algunas ligaciones de pie

^1* dras mayores,para quccnlazcn las corteasde áícra.como en las de dé 20
tro,y los hueflostambicn con los huertos

,
quales fon eftas que dixi-

mos que fe auiande entremeterhafta cinco pies . Ay otros recintos
, y cierto

principales, que fe tiran por todo el largo déla pared para abracar las efquinas

ytortificar la obra, por ellos portreros fe aplican mas raras vczcs,y en vnafo
la parednomc acuerdo auer viílo en alguna parte mas que dos, y algunavcz 2,5

tres.Y el litio y afsicnto principal dellos es en lo alto de la pared como corni-

jas de ella,para hazerla libre,de aquellas mas continuas cnlazaduvas ,'íicndo

todos ellos iguales acada cinco pies,y no defeonuendra que fea allí las piedras

fu’btiles,pcro en citas cofas que llamamos cornijas quanto ellas fon mas raras,

y quanto de mas importancia,tanto conuienc poner piedras mas robuftas y . 0
grucílas en las vnas y en las otras,fegun fu genero fon menefter piedras muy
largas y muy anchas y firmifsimas

,
pero ellas menores fe aíTcntaran en ma-

nera que ellas conucngan aplomo,y aregla,pero ellos otrosque imitan las

cornijas eilendcran la frente azia fuera
, y ponenfe las femejátes piedras muy

largas y anchas a niuel y fe ajuntan muy bien en hileras
,
cali que como có fue- ^

lo fobre añadido fe cubren las cofas fornecidas debajo la ligazó délas piedras,

alli es que fe fobreponga cada piedra poftrcra, y de fuerte fe engruda y fe ado

ua fobrelas ya puertas que venga a caer en medio déla pegadura délos dos de

abajo,c5 ertcndimicto igualado y
niuclado.La qual ligazón de piedras ennin

guna maneráfeha de mcnofprcciar en toda la fabrica, y demas deílo,fc ha de . 9
tener cuenta concha rnirtna,principalmente en los rccmtos.Yíeaduertido,q

los
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los antiguos cnlas obras rcticuladas,acofiumbraron poner clrccinto de fuer-

te que con ílaflc de cinco hiladas de ladrillo, o alómenos no menos que de

tres. De los qualcs hiede afsi las de mas , como a lómenos la vna hilada pue-

da con piedra no mas gruelTa que las demas alli juntadas,pero mas larga y an

j
cha,pero en las fabricas ordinarias de ladrillos he mos villc de cinco en cinco

pies en lugar de ligamicto aucrfe contentado con vna hilada de ladrillo dedos

pies y muy ancho.Y hemos viflo también, quien ayaefparcido en lugares de

ligamiento laminas de plomo muy largas,y en anchura iguales a las paredes ,

pero en poner piedra grande veo que le cótcntaron có mas raro recinto,y aun

í0 que cafi fe contentaron con Tolas las cornijas. £n el hazer las cornijas pucsq
ellas también reciñen la pared confirmifsima atadura,no conuicne mcnofpre-
ciar nada de aquellas cofas.que liada aqui hemos dicho del recinto

,
de fuerte,

que en edonofe han de poner ningunas piedras fino muy largas y muy an-

chu,y las mas firmesdctodas,y acommodenfe con ligadura continuada y bic

compucdaperficionadas las hileras conniuel,y reduzidas a regla y igualadas

fegun la razón de cada vna, y tanto mayor cuydadoy diligencia pide el ne-

gocio que pongas aqui
,
quanto en mas caedizo lugar las cornijas ciñen Ja

obra ,y tienen offició de techo en fus paredes .. Y de aqui es lo que dizcu:

Aplicaras cornija de ladrillo cozido a las paredes de ladrillos crudos, para

£0 que ninguna, cofa las licué de el techo alto , o délas, canales , o dañe, fino que

con cobertura lo defienda
, y portantofeha de mirar mucho entodala de

maspared
, que fe le ponga encima por cubierta \na cornija bien apretada

para rechazar todala injuria de las lluuias.. Otrofi conuicne considerar, con

que fortaleza,,ycon que ayudas muchas piedras fcan forjados y contenidos

paraclmacizo de vna pared.. Yeicrto queal queloconfiderafclc ofírcce

que vee
,
que quanto alo primero

,
para ello es mcnefler cal s aunque yo no

ordeno que toda piedra fe aya de juntar con cal, porque los marmoles, con
el tocamiento déla cal no folamente picrdcn.la blancura ,. pero aunfeaflcan

coníuzias manchas fanguincas
, y ay en el marmol tanta foberuia de blan-

co cura
,
quea penas puede fufirir aotro que afsi mifmo

,
(que picnfas?)mcno-

íprccia los humos, vntado con azcytefe buelue amarillo -.mojado convino
tinto feenloda : echada encima aguademateriade caftaña,fc oilufca por de
dentrey fe inficionare fuerte que aun rayéndole no fe quitan las feñalcs de

«fias cofas. Y afsi los antiguos nplicauan en la obra los marmores definidos,

no cubriendo.vntura alguna de cal,en quanto podían .. PerQ de ello del'pues

trataremos.

Vellegitimogenero dehdzcr paredcon <juepiedrafeleuante3yfs hd

40 endurecido con yue caL. Capitulo* X
Ahora
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AHora pues pertenece ai ofricio de excrcitado official no tanto efeogev

las colas mascómodas,quanto apta ycómodamente vfarcle las cofas q
ay,prafcguircmós ello en ella ñutiera. Y lepas que la cal citara bien

coziüaq bañada y muerta defp ucs dclhcmor áimitdo aefpumadc leche, y le

uátádoícfc hinchare por todos los terrones,porq (eran indicio de no eftar bic $

remojadas las pcdrczueias_ que fe hallen cnel mezclarla con la arena, yfila

mezclares mas arena déla que conuicnc no pegara con fu afpcrcza, pero fi me
nos de lo que fulYre fu naturaleza y fuerza quedara con mala pereza y obede-

cerá diíiicultoláincutc. La cal no deitodo remojada, y que por otrapartc es

mas flaca con menos daño la aplicaras a los fundametos que no ala de mas pa* !•

red, y entre los repicaos q no en lasco liras. Pero ha fe deapartar muy lexos

de los ángulos,y délos huellos ,yde los recintos toda cal en que aya aun vn
muy pequeño dedícelo, y principalmcte en los arcos fe ha de mezclar I a mejor

y de mas contian$a.Los ángulos,los huellos
, y los recintos, y las cornijas re-

quieren arenamas tenue,blanda y mas pura, fcñaladamente donde fe hazcn Z$

con piedra pulida. Los replenos no deíTccharan materia mas pedregofa. La
picdrafcca por natura yfcdicnta,noconucndramalconlaarcnadelrio . La
piedra mojada por natura yhúmeda, amara arenas de cauas ,

no querría yo
que azia el me lio dia cebades arena tomada de la mar, a los vientos del Nor-
te por ventura fe pondrá mas commodamente . Aqualquiera piedra me-
nudafe le deuc materia mas efpeffi

, a la que esfeca y difminuyda fele deue

mas grueíla en efpcííura . Aunque los antiguos en toda la fabrica tienen

por mas tenaz la pucha femejanre masa gruciía queno ia delgada . Las
picdrasmuygrandesno las echan a fu voluntad lino por materia mas liquida

y dcflcyda del fortalezimiento
,
de fuerte

,
que parece que íemejantc materia

es echada por ventura,mas por dellizar lacama, con lo qual ellas fon mas fá-

ciles quando feaísicntan paramouimiento con lamano,quc no por caufa de
apegar las, y cierto aprouechara mucho poner debajo fernejante cama blan-

da, y alidada con lo qualfehazc quelas piedras trabajando debajode pelo

no igual no fe. quiebren. Ay algunos que quando veentnuy grandes pie- 3©
días en las obras antiguas con las junturas de en medio llenas de almagre,pip-

ián que vfaron de el en lugar del cal
: y cito a mi norac es vcrifsimü, princi-

palmente por que no veo varadas ambas fuperficies déla jñtura lino fok vna.

Ay también acerca de las paredes algo queno aprouechara mcnoípreciarlo,

porque no fe lia de amontonar la pared con pricllaarrojada,y mano finordé, 5$

nunca dcxandola de la mano, ni tampoco comentada la obrafeha deguar-
dar de vn dia para otro con ncgligecia perezofa que edifiqueys como por fuer

$a , lino couuicne profeguir el negocio con modo y razón en que citen la pre

Itcza junta con madureza de conlejo y diligencia. Prohíben los cxercitaaos

queno fe leuante la obra mas alta.litapartcquccílaacabadaaiitcsño cfluuie- 4©
re yacndurczida,por que la obra reciente y biauda como fea fin potencia , y

que
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que fe pueda deshnzcr no podra en manera alguna fiiCririr lo que compulicfcs

encima. Y.pucdefe ver en las golondrinas entenadas por naturalezaquando
anidan, las primeras enlodaduras para los techos las qualcs fon por fundamen

tos,y rayz de la obra,y defpucs a eftasprimeras les allega, otras cercanas ainoti

5
tonaduras,para que no locamente fino entremetida la obra lo ordenen madu
mínente y poco a poco.Haftn que los principios déla obra ayan tenido firme

-

zatdizcn que ha endurecido la cal quando í'udarc vello y flor conocida a los

oí fi cíales, y hafta quantos pies fe aya de cntrccalar amoneftar lo ha la mifina
grollcza déla pared,y la templanza del lugar y del ciclo. Dcfpues que vuicres

ío eftendido lo que fe ha de cntrccalar , cubrirás por encima la obra con cofas ten

didas, para que con el victo y con el fol bcuido no fe deshaga el xugo délam a-

teria,antes que con el temple fe feque y apegue, y dcfpues quando tornes a to

mar la obra riégala vna vez y otra con agua clara , hafta que fe humedezca
bicn,y lauenfe los poluos para que no queden cofas quecricn cabrahigos.Nin

j$ guna cofa ay que mas confirme la obra para fer maciza y firme que el auerhu
medecido la piedra con harta agua, y dizcn, que no efta remojada hafta q que

brandóla mucftrcla parte de dentro mojada y negreando. Anadeadlo, que

mientras fabricays en cada vno délos lugares en los qualcs para fcruicios di-

ucrfos del cdificio,y recreaciones podría alguno deiTcat nueuas aberturas,por

20 el trazodelaparedíchadcentrctcxervnarco ,para que dcfpues cauad a por

bajo la pared,tenga el arco por afsieqto feguro y proprio,para foflegar.Y cicr

to-np fe puede dczirque quitada déla pared vnapiedra toda la fuerza de la fa-

brica y los ncruioí í? debiliten.Y es claro qnunca alcanzaremos q fe apliquen

nueuas fabricas alas cnuegecidas, de fuerte
,
que luego no hagan apartnmicn-

to entre fi,y por eftafeñal debilitada la pared
,
no aya para que diga yo qunn

aparejada fe haze para arruynarfc.La pared" grucila nohamenefter andamies

pues que con fu anchura da lugar ales ofñciales de cilar encima mientras que

citan edificando.

3° Delvnrar laparedy también del Veflirla ccnconezjuy cojlratjey an-

tijuifsimade los archite¿los quefe ha de guardar como oráculo,

^/íhadidas algunas cofasporVéturapara apartar elrajo. Cap. II.

M kdmos del legitimo genero de la fabrica,)’ con que piedra fe lcuantc,

¿IsrfB y fe haga endurccidacon cal.Pcro comoíe ayan de tomar géneros de

¿¡L-í/i piedra diferentes que no eílen vntadoscon cal,ímo cocftuco,) - otros

que fe afsicntancon piedras no fortalecidos có algún a liga, yaya de mas deíto

otros géneros de edificar, los qualcs fehazen con folo rcplcno
, y otros

que fe perficionan con cortezas
,
los femejantes trataremos brtuifsimamen-

te. La piedra que fe ha de murar con tierra , conuienc que , lo vno
,
fea qu il-

etrada
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tirada, lo otro principalmente muy cnxuta
, y para efta no ay cofa mas

acommódada que la trillo cozido , o alómenos, crudo bien fcco . La pared

hecha de ladrido crudo es apta Talud délos habitadores, y muy fegura contra

los fuegos
, y con los terremotos no fe conmucue mucho, pero eltc lino fe ha-

ze muy gruefto no fuftrc los maderamientos. Y de aquí mandaua Catón que {

fe leuantaílen pilares de piedra,có los qualcs fuellen fuftentados loscnuiga-

níicntos. La manera con que la fortalezcas, ay algunos que quieren que lea

fcmcjantcabctun
,
y* tienen que es muy buena la que echada en el agua fe

dcshazc perezofamente, y la q de la mano fe laua mal
, y la que fe efpeíla mu-

cho quaudoG/feca, otros tienen por mejor la de la arena
,
porque fe cílicn- io

de mejor,conuicnc vertir ella obra con collra decaí por defuera y por d edén
tro lile te antoja con yello o con greda blanca.Y para que ella fe apegue mas
aptamente , mientras fe componen fe han de cntrctcxcr por las aberturas de

las junturas pedamos de texa efparcidámente
,
que íalgau a fuera'como dien-

tes, para que en ellos la collra fe tenga mas firmemente . La piedra definida 15

conuicnc, lo vno
,
que fea quadrada,y lo otro,entre las demas cofas grande y

maciza, ymuy firme* A qui fe requieren ningunos replenos , igualadísimas

hileras continuada la ligadura, y han fedeponera menudo las ataduras de

aftasy dauillos. AíTas
,
fon con que puedas igualadamente las piedras fe jun

tan de dos en dos, y fe vñen en hilera continuada. Claudios, fon los que hin- 2©
cados en las piedras de arriba

, y juntamente en las de abajoguardan que nin-

guna cola fe apártenlas hileras las vnasde las otras , íi por ventura'fuercn em-
pujadas i y no rcprucuan las aftas y dauillos de hierro: pero nos hemos cntcn
dido por las obras délos antiguos que el hierro fe corrompe, y no dura nada,

y que el alambre dura y cali es eterno:y también he aduertidoque los marino 2
$

)

les Te affligen y rompen en la herrumbre de el hierro . Veenic también af

fasdemadera entretexidas en las piedras délas obras antiquifsimas
,
las qua-

lcs yo picnTo que no fe handcpofponcr alasdehierro . LasalTasde árarn-

bre y las de hierro feaífirman con plomo y las de madera Ton harto firmes

con Tuforma , las qualcs fe labran afsi
,

que porcaufa de femejan^a fe llaman 30
colas de golondrinas,hanfcdeenxcrir las alias de fuerte que las dellillaciones

de las lluuias no penetren a viciallas. Las dcarambrcpienfan fer fortalecidas

contraía vcjez,u quando fe funden fe les mezcla la treyntcna parte de citano

y temerán menos la herrumbre le votan con betuno con azcytc. Affirman

que li fe te ripia o fe caldca el hierro 00 líente herrumbre,con albayaldc
, yel-

fo,y trementina. Las alias de madera vn cadas con cera pura y alpechín nofe

podrecen,veo queporauer hechado mucho plomo derretido,yinuy hiruiedo

en las caberas dc.las.aflas rcílaUjiron las piedras . Y a cada pallo hallareys en

los edificios délos antiguos paredes muy firmes e Hendidas con folo rcpleno.

Bitas fehazen como las de tierra de las qualcs vfaua Africa y Eípaña, aplica- 4©
das de vna y ptra parte dos camas o de tablas o de garzos q citen en lugar de

coleras
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coftras,ha(ta q la obra cita tupida fe endurezca,pero difiere en efle q aqui he

chan vna pucha de cal cali liquida, pero allí recalcan conclpie vpifones ele alia

nar la tierra que con cfpaciola humedad,y con fobarla fe ha buelto tratable.

Y

ay también por ligamiento de tres en tres pies como por cafcajo echan pic-

$
dras grande-cillas principalmente ordinarias,o tábicn pcda$oscfquinados,por

que las redondas aunque contratas injurias fcan fuertes, pero fino fueren liga

das con mucha ayuda, feran muy infieles entona fabrica. Pero alli en las pare-

des de tierra de Africa mezclan con barro el cfparto y junco marino ,oLr a ma
rauilloía de hazcrfe,por durar fin covrompcrfccon los vientos y Uuuias. Ha-

lo íta el tiempo de Plinio fe vieron torres y atalayas de tierra pu citas en las cú-

bresele los montes dcfdc eí de Annibal.Nos hazemos las tofiras^por llamar-

las afsi antes q no cortezas) de taíbique, y citaras hechas de cañas no frclcas,

obra no magnific?.,pcro tal qvfaua delta la plebe Romana antigua a cada pa-

fo. Embarrante: lo¿ taíbiques có lodo rcbuelto por tres dias en pajas,ydefpucs

IJ viíte nfc(ccmoc!ixc ahora)c!c calo de yeflo,defpues adornan fccon pintura

o cílatuas.Al yeldó fi le mezclares por tercia parte texa molida ternera menos
lasrociadurasTiitzclsdo coiKal mucho mas fe fortalczera-.cn lo humed obla-
da y yclo,el yeldó es de todo inútil. Reída q como por epilogo refiera yo vna

leymuy antigua viada a cerca délos architcftos ,
la qual mcparccc q fe ha de

20 guardar por oráculo,y es eíla: Al muro pon le debajo bafis firmifsima ,porq

las cofasde arriba refpondá alas de abajo enel cetro de en medio a plomo. Los

ángulos y ios huellos de las piedras defdc el fuclo ha lia lo alto affirma los con

piedra mas robuíla,remojaras la cal,no pongas la piedra fino muy mojada en
la obra.Alasjdañofas'offcnfasponlamasdura

,
la fabrica guíala a regla

y
pío

2$ mo.Procuraqfobre las jüturas délas piedras de abajo caya el medio délas pie

dras de arriba,pó en las hileras las piedras enteras,y enel medio déla pared rc-

plcnulocon pedamos.Liga las hiladascon ligazones c fp c QTis de piedras :y ha-

lla aqui ella dicho déla pared-.vengo ahora aljtccho . Pero no querría dexar

aquello cuyos argumetos cntiédo ier muy obferuados acerca de los antiguos,

jo Ay cofas eijla naturaleza que tienen fin duda virtud no de mcnofprcciar, el

laurel árbol, la agüita aue,y el vítulo marino pez, diztn q no les tocan rayos.

Ellas cofas fi fe entrecierran cnla obra ay algunos que por ventura pienfan q
jio fera tocada de rayos fino libre.Yo cierto píenlo que fe puede tfperar q puc
defcrcllo igualmente que creer aquello que dizen.queta.rana rubeta cnccr-

rada en vn.vafo de barro,y enterrada en nntadcjpla bcj;edad ahu.ycca las aucs

délas fcmillas.y que el árbol ollris tefe mete en cafa házc dirficuliofos los par-

tos,)' que tenida debajo del techo la hoja del hct19mio.dc Lcfbos.cta ítaxodc
vientre,)- trae pelle c5 el eíbrvaciq.Y boluiedo al.propofito,cÓuicnc aqui re

petir lo q arriba diximos quiido tiratauamos.de los ünc'anietosdélos edificios.

4° De los techos,'vigas,mddtr,¡sédeles qnales,e0 o de,fieJr4

nunca fe hunde apañar Icskitcjfós deloíhitéjjcs, Camilo. '21J.

^ Pues
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ji V £ S delostechosvnoseftanaldcfcubicrto, otros no citan al dc-

(cubierto . Y de elfos vnos confian de lineas reatas
, y otros de flc-

L GSt chadas
, y también algunos demixtas. A cito pues añadiras loque

aquí hazc al propofito
,
porque o fe pone el techo de materia de arboles o de

piedra,y aíli combaremos de allí el negocio,tomado el principio de aqui que 5

cftatuyamos que ay cofa que ella mifma pertenezca al difeurfo del todo el te

ello, y fea delta manera.Declarcmos que en qualquicr techo ay huellos yncr
uios,y cumplimientos,)' cortezas,)' cólicas igualmente que en el muro

,
pero

conhderemos ello, fies affí en realidad de verdad. Lo primero, comezcmos
como de aquellas cofas que confian delincas re&as déla materia de las (iluas.

10

Para foflcner los techos es mcncltcr que hechcs vigas dcfde vna pared harta

otra,y cítas(como poco antes deziamos)fer columnas puertas atrauefadas,no

te yremos a la mano.Sera pues la viga en lugar de huello, y fi fuera licito por

lo que toca ala corta quien no dertcaria tener toda la obra (por hablar allí) de

huelTo maciza
,
que es con columnas continuadas y ajuntadas las vigas com-

puefba y affirmada.Pcro miramos cnla efeafeza, teniendo por íupcrfiuo todo

lo q guardada la firmeza de la obra fe puede quitar
,y por ello aqui íc dexá las

dirtanciasdelas vigas.Por lo qual alas vigas fe les ponemaderos atrauefados,

y fe ajuntan quadradillos corrientes,y fi otras cofas fon a ertas fcmcjantcs,las

qualcs cofas todas en ninguna manera conuienc tcnellas por ataduras, y en 2#

ertas finalméte los ripios y las tablas mas anchas cójunttas IferuirÜ decúplimie

to y por la mifma razón diremos q el fuclo y las tcxasfonla corteza poltrcra

dcfucra,pcro el ciclo del techo por cftar pediere íobrcla cabera no negaremos

q fea la corteza dcdctro.Lucgo íi coarta q ertas cofas fon afsi, bufquemos íi ay

algoque fe dcua a cada vna deltas,paraq reconocidas ollas cofas mas facilmcn-

te entendamos qual conuenga alos techos de piedra. Deltas cofa s pucsj quaco

la materia lo requiere tratemos brcuifsimamente,y crtofeaapropofito .No
los arcliiteítos de Lie tiépo,q para hazer los andamios dexá enlas paredes muy
anchos ropimientosde agujeros por donde acabada la pared metan las cabe-

cas délas vigas,délo qual la pared fehazemas Bacay queda menos feguro el j©
edificio contra lasdeítruycionesdcl fucgo.porq por aíli feda entrada alfuego

para la picea q cita cercana,por lo ql aplazo acerca délos antiguos los q acoll ú
braro alas paredes echarlas <japatas de pi'¿dra rclcuadas muy firmes, enlas tjlcs

fcpóga Inseabe^ ís delasvigbs q dix¡mos,yfi q iiifiercs'én cadenar có cnuigamic

tos las pa i
;

cdc$,ñofaltara alíasy cádadosdcarábrc y síílil las q f.ilgan afuera cíe

ja<japata de cj vícs ¡cómbdámete para elle propofito. La viga cóuicnc q del to-

do 1c aeíucra y muy neta,o alómenos q’cncl nicdiq de fíi largura carezca de tá

cha,y pucrt«y¿íTÍn yna paite cl’oydo los golpes q reinen á déla otraptefi fuere

no quebrados y embotados fefan feñalq doirO cha abícÓhtilda algilrta tacha;

1, ós mire hos hátraSs e«lá viga fchñdtTcpüíli^r-pi'iñcipáhiictc fi clíuuicrcnlos 40
nudos muy iu^tuclóiy ‘añudadas,ch.montoiu^a parte de cljuadcro.que cita

‘q -
*• junto
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Junto al meollo fe acepillara ,

de fuete que cfteazía arriba en la obra . Pero
aqucllapartc que hade eflar azia abajo aplanarte folamente parala fupcrfi-

cie,y no fe le qu.tc mas que la corteza
,
o lo menos que fer pudier y en el lado

que apareciere algún vicio cntraucs pon le que cite azia arriba . Y fi algu-

$
na hendedura larga corriere por el largo déla viga no la 'pongas en los lados,

fino antes la encomendaras ala fuperficie de arriba o de abajo , fi alguna fe

vuicrc de barrenar o herir , mira que no fea en el medio del largo, y no hieras

ala fobrehaz de en bajo.Pcroficomo vfaronen las yglefias
,
las vigas fe vuic-

ren de poner de dos en dos , dexa las apartadas por algunos dedos para que
lo refpircn y no fe inficionen calentando fe cntreíi, y aprouechara por cada par

alicatar las vigas alternadas
,
para que en vn mifino afsicnto nocítcn pue-

rtas las caberas de ambas,fino que donde cita el pie de la vna allí afsientc la ca-

bera de la otra
,
porque afsi có lafortalcz a de la cabera fe ayudara a la flaque-

za de el pie
, y conuienc que las vigas fean conocidas ,

cito es , devn gcnc-

ro de materia ,
de vna felua, y que ayan crecido con vnafrentc mifma de cie-

lo ( íi puede fer
) y lean cortadas en vn mifino diapara que con igualcsfucr

^as de naturaleza adminirtren igual officio. Losafsientos crten,dcldos a

las vigas a niuel ,
dcfuertcque fcaqualquicradc ellos macizo V muy firme,

y guárdate en el poner las vigas que la materia no loquea la cal, y dexa

*o reípiraderos a la redonda libres y abiertos, para que con el tocamiento de

algo no fe vicie , o encerrada no fe corrompa . Por cama de la viga eftende-

ras la ycruaelechofcca.o carbones, alómenos alpechín mezclado con fus pe-

pitas . Perofi fueren los arboles menores que no puedas de vn folo tronco

ponerla vinga entera ajumaras muchas en vna*pegadura
,
de fuerte que en

2$ fi tengan mas crtrcchamentc la fuerza, efto es, para que la linca fuperior

déla linca pegada en ninguna manera puedafer hecha'mas brcuecon la car-

ga de los petos
, y al contrario la lincainferior no puedafer hecha mas larga,

lino que con cuerda cite puerta para affirmar con ncfuofa trauazon , los

trozos conltrcñidos que fe aprietan con frentes contrarias. Las tablas y toda

£0
la demas materia porque fe facan de viga ferrada

,
prouarfe han luego por la

limpieza y entereza de la viga. Lastablas muy gruclTas tienen las por defla-

commodadas
,
porque quando comienzan a torcer fe arrancan losclauos:

y alas tablas-aunquc fean muy delgadas, mandan ponerlas de dos en dos,

los clauos ,
principalmente en las entabladuras , al dcícubierto , con los

3$ quales fe affimian las cfquinasdc las tablas, y los lados de en medio. Los

clauos que foftengan los pefosen traues niandan que fe hagan inas gruertos

que los demás quando fean mas delgados no los rcprucuan
,
pero conuienc

que ellos fean mas largos, y mas anchos de cabera, y tengo por entendido y
cierto que los clauos dcarambrefon mas durables quando citan al defeubier-

4^.0 to , y en parte húmeda
,
pero los de hierro fon mas ncruiofosy fuertes en la

obra de adentro,y tambic cnlafeca
, y quando fean meneflcr pava affirmar la

F a entabla-
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entabladura fe delecta c5 clauillos ele madcra.Perolas cofas qdiximos dcloste

chos de maderadas mifmaslc han de guardar cnlas vigas de picdra,porqfc ha
de hcchar fueralas vcnfts atrauelTadas, y las tachas del vfo de las vigas para ha
Z'.'r las colünaSjO fi vuicrc tachas moderadasy liuianas,los ladosdcla piedra en

q parecieren quádo fe puliere en la obra fe bolucrán azia arriba.Las venas q $

cltuuicrc alo largo en qualcfquicra vigas feran mas fulírid eras que no las atra

ucííadas.Tambicn las tablas de piedra, afsipor las demas cofas,como por cau-

fa del pefo no fe pondrán grucfl'astfinalmcnte las tablas que fe pondrán en los

techos d c pied r.i o de madera
, y las vigas (c pondrán nimuy delgadas,ni inuy

raras,de Inerte que bailen para foftenerfe a íi,y a la carga,y al cótrario nimuy 10

grucíla$,n¡ muy juntas, de manera que hagan la obra fin gracia, y de mala ap-

parcncia. Pero de lo que toca a la gracia y apparcncia de la obra , trataremos

en otra parte . Afsi que del techo de lincas relias baílelo dicho hada aquí, fi

no es qilc falte aquello que yo amoncitc , lo qual entiendo que fe ha de guar-

dar mucho en toda obra. Aduirticron losphilofophos
,
en los cuerpos de los H

animales aucr acoflumbrado la naturaleza perfeliionar de tal fuerte fu obra,

que no aya querido q en algún tiepo cfhiuicflcn los huellos apartados de los

huellos,ni difuntos. Afsi nos también ajuntaremoslos huellos a los huellos,

y

los affirmaremos muy bien con ncruios y ataduras,para que fea la ordey cora,

pofiuradclos huellos tal,que con ella fola , aunque falten las demas cofas elle 2°,

en pie la obra ypcrfclhonadacon fus miembros y firmezas*

De los techos Je las lineasfechadas ¡de los arcosyfe difcrcnciayfe-

Irica. Capiculo, ¿TI II. 2S.

Engo alos tochos de lincas flechadas, y digo que es neflarip que confi

deremos aquellas colas quepor todos números rcípondcnllenamcn

te alos techos de lincas relias,al techo de lincas flechadas le conftitu-

y en los arcos,y y a diximos que el arco era viga flechada. Tambic uqui vienen 3® •

ligaduras,)' añadenfe cofas que hinchan los vacíos,pero querría que fe enten-

dí elle mas claramente que fea el mifinb arco,y de que partes confie,porcjpicn

fo que de aquí tomaron los hombres la razón del hazer los arcos, porque co-

mo vicílen dos vigas juntadas las caberas, y apartados los pies de abaje poder

fe.adivinar de tal fuerte que con c] forcejar de ambas ícfiHieücn alos pelos con 3$

tra ellas pueílos,agradolcs la inucncioj i,y combaron con cica obra a poner te

chos dcfpidictcs de aguas alos cdificios.y deípuesdeílo por venturapomo po
der cubrir mayor cfpacio có la brcucdacl délas vigas puíicró alguna cofa entre

medias alas Caberas altasdclos-trozos, de fuerte q cali fuelle como acerca délos

Griegos la l$traIi,.ypor vécura a aqlio de entremcdias.lo llámaro ciiño;fuccc 40^
diciulo dcfpuesclargumento culos multiplicados cunos fcinejantes vieiido

la
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la femcjan$a hecha de arco aprouaron la.Y cfla manera de poner arcos partan

dola a las obras de piedra hizicró arco c5 añadiduras.De fuerte que ya conuie

ne confeflar q el arco confiade cñpoílura de muchos cuños,de los qualcsvnos

con las caberas de abajo fe afsientanfobrc elmifmo arco ,
otros agentados en

5
la cfpalda tienen el ñudo de el efpinazo:otros cumplen la de mas redondez de

los coflados,y no fera fuera de jÁopofito repetir lasmifmas cofas que diximos

en el primero libro. Los arcos difirieren entre fi,porquc es vno rc£lo el qual

conliituyc vn entero femicirculo, la cuerda de elle fe endereza por el centro

del circulo. Ay otroque imitamas la natura de viga que no de arco, a eíle

lo llamamos difminuydo,por fer no entero medio circulo,fino q es alguna par-

te quota de el, la cuerda deíte difta del centro y cfla encima. Ay también arco

cópucfto el qual mifmo vnos llaman angular,otros arco q fe cópone de dos ar

eos difminuydos,y tiene fu cuerda dos centros de dos lineas flechadas q fe cor

tá entre íi.JBl arco rcíto fer el mas firme de todos fe vee por ello mifmo
, y de-

1$ mueflrafe por razón y argumcto.Y no veo en que manera fe pueda deshazer

dcfuyo,fino es q délos cuños el vno empuje al otro cchádolc fuera, de la qual

injuriadla tan apartados q aun el vno íccófirmacó laayudadel otro,y fipor

vetura acometicíTcn hazer eflo fon prohibidos por la natura délos peíos deba

jo de q citan,ocon qlos mifinos cuños ella embutidos . De aquí es aquello de

so Varró,q dize,cnlas obras de arcos no fe rigemas lascofas dieílras por las finie

ftras,q las finicílras por las dieílras.Y ello fe puede vermorq el caño mas alto

q es vno folo enel efpinazo de en medio,como puede echar fuera los cuños de

los lados o aprcmiádolcs ellos miímos quádo podra el fer echado fucradcl af-

íicntoy occupado:pcro los caños qfucccdc cercanos por los cortados facílmé

ij te fon retenidos en fus officioscó la igualdad délos pcfos.Fínalmcte los cuños

q cftan aflentados cnlas d os cabc$as,porq han de fer mouidos crtádo los de ar

riba en fus officios?lucgo cnlos arcos rcflos fácilmente fe defieden no tene-

mos neccfsidad de cuerda,pero cnlos difminuydos affirmamos vna cadena de

hierro,o cofa q tenga fuerza de cuerda alas cítenfiones délas paredes de vna y
jo otra parte,y derteamosq citas eítefiones no fea mas breuesdcq conclllispuc

da fer enterada déla rcdódezdifminuyda q falta. Lo qual mifmo nuca meno
fprcciaró hazer lo los antiguos archite£los,y los arcos difminuydos mientras

pudiero nunpa los dexraro de hazer enteros detro de los lados de las paredes,

y obferuaró cxcclctcmcnte,q alas vigas derechas donde auia ocafió les aplica

J5 uan encima yn arco difminuydo.Y de mas defto,alos mifmos arcos difminuy-

dos les fobreponiá encima arcos rettos q defendieflen debajo de fi alos arcos

difminuydos y recibicflcn en medio las moleftias délos pcfos. Los arcos coni

puertos no fe vce:accrca délos antiguos ay algunos q pienfan q fe hfi de poner

cnlas aberturas délas torres ,|paraq hiendan los pcfos puertos encima como
4o con proa cÓtrapuerta,porq los arcos cópue (tosfeméjantes fccófirmancó los

pcfos puertos encima,mas qno fon opprimidos .Los cuños de q fe hazc el ar-

E 3 co



84- Libro tercero.

co querría que fucilen todos tic piedr a ancha, y quanto puede fer gránele, por
qucla.naturalczadequalquiercucrpocsmasindillolublc,la que clin «allegada

y vnidapor natura q no la que es conjunta y copucíta con la man o, y arte de

íoshóbres*y cóuicneqfcan entre fi igual-escara q como en valaca corrcípon

dalas cofasdicttras a lasfinicltras.cn haz,gríídcza,pelo, y cnlas dc-masfemcja
$

tcs.Si echares muchos arcos alos portales .pollas aberturas continuadas defde

las colimas y capiteles,liaras qdc dtjdc nace dos cuños jütos o mas de arco no
citen dos piedras diuididas,ootrastátas,fcgu el numero délos arcos fino vna
folay del todo entera con q fe fuftenten las caberas ddtcarcoy de aquel. Pe-

ro los cuños fegüdos,q feleuantS cercanos fobre eítos primeros, fi fuere de píe
10

dra grádc^procura q ambos y vno cite pegado al otro juntadas las renes en li-

neada tercera piedra q cubra a cítasfcgundas fe aífentara con igual enlazadu-

ra,fcgun las leyes délos muros en niucl,de fuerte q íirua a ambos dos arcos jü-

tos,y gou abraco detenga los cuños de ambos.En todo el aero fiaras q las apc

gaduras de las junturas,y los cncerramiétos fe enderece a Electro.El cuño del

efpinazoíiépre,loscxercitados,le pulieron de vna piedra entera y muy gran

dc:y íi la grolTeza del muro fuere mayor q]n o puedas poner entero s eítos cu-

ños tales,cite ya no fera arco,lino comentara antes afer vna buelta,laqual no
Jlatn aremos boueda..

29

Lesgeneres dehmedaf,cjue,c¡uitntosy guales ,y enjuemanerame-

jorymasytilmentefe acaban. Captulo.XIIIl

.

««^7' Arios fon los géneros délas bouedas ha fe de buícar en q difiere entre

lW|v£V fi y
con q lineas fe conltituyan,y aure de fingir nobl es para q fea fácil,

y en ninguna manera obfcuro,como determine fer en eítos libros
, y

noeftoy olmdado qfinnio poetallamo elcercodel ciclo boueda grádifsinia,y

cj Seruiodixo fer caucrnas aqílas q fon hechas cii modo délos lados del nauio.

Pero pido cita gracia y merced q en eítos mis libros fe tenga aquello por bic* j©
dicho que fuere apropoíito,y entedido clarifsimaipcnte.Los géneros de boue

das fon dtos,fornix,camcra
, y re£tafphericá,yfi alguna parte aliquota es de

ctlas.De citas la rc¿ta ípherica de fu natura no fe fobreponc finoen las pare-

cí es que fe leunnt.m cíe area circular
:
pero la boueda camera , fe da a las arcas

quadrndas
,
pero con las formccs fe cubren las arcas de quatro ángulos, 'aho- ^

ra ellas ícan breucs,ahora largas o prolongadas,qualcs venios los portales fo-

tcmños. Tábicn aquella bouctla que es a modo de monte horadado por lalc-

mejan^a cíela palabra acerca de nos también fera llamada foriiix, y fera eítaco

ino fi tu applicaffes vil arco a otro,o vnos arcos a otros arcos, o como fi hizicf

les muy cltédida y del todo dilatada la anchura de vna viga flechada,déla qnal 40
cofa cofiguircmos q la pai cdcomo flechada cítcpor techo fobre la pared.Y fi
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porvctur¡iacftaboiicdafornicecftcdidadefdeSetéptrion,haztaMed¡o díalas

cortare có todas las lincas otra fornicc atraueflada q vaya dcíüc el Griete azi a

el Ponióte del fol,liaran vna boueda cj por la femejá<¿a délos cuernosflechacíos

q concurre en ángulos,la llamaremos camera.^Y afsi los mifinos arcos muchas

$ c iguales entre fi le cortaré en vn punto déla mitad délo alto hará vna boueda

femejante aciclo,y por ello me plugo de ay llamarla reda fpherica. Las boae

das q alguna corta de partes deltas,fon ellas. Porq fl la natura có pcrpendicu-i

las y rcéta diuifió defdc Oriente a Poniente diqidicrc en dos partes el cmifphe

rio del cielo,fiara dos bouedas las qualcs fon en lugar de techo có las cócauida

10 des dclosmedios circuios, pero (i defdc el ángulo delOriétc,harta él ángulo del

Mcdiodia,ydefdc cfte del Mediodía,halla el ángulo del Occidctc,y defdc erte

harta el ángulo del Scptctrion,y defdc crteSeptétrional tábicn harta aquel prí

mero ángulo dcl.Orictepor igual razó híziere la natura al cmifphcrio dclcic

lbaquartcronada y hecho partes,dejcara.cntóccs en medio vnabouedala ql

IJ nos por laíemej3 <ja de;vela hinchada llamaremos cimborio a vela. Pero aque

ila en q cóuienen muchas partes déla fornicc,qlcs vemos q fe hazc las bouedas

de fcys o ocho ángulos, a ella llamaremos lafphcrica angular.La razó del co •

poner las bouedas,guardar fe ha la mifma q culos murso porq fe ha de leuatar

los hucflbsentcros harta lo alto déla boueda dcfde loshuclfos déla pared,y puc
ftos allife guiará fegú la manera dellos, y entrefi diftarápor alguna parte quo-

ta.Perode huellos a huellos fe ertenderá ligaduras y fe replenaráloscüplimic

tos de en medio: pero difficrcnci) clip q en laparedfc cóponcn y ajuncan las

piedras y cada vna délas hileras con efquadra y niuel y regla derecha. Pero en
la boueda fe enderezan las hileras y las junturas de las piedras azia el cetro de

2$ fu arco con regla flechad a.Hucflbs cali en ninguna parte los puficron los an-

tiguos fino de ladrillo cozido,y erte po¿la mayor parte de dos pies
, y amone-

flan que los cumplimientos délas bouedas los acabes con piedra liuiana
,
para

que los muros no fean fatigados por aquella parte con dcmaliado pcfo. Pero
he aducrtido,quc acofturubraron algunos echar no fiempre los huellos muy

-o macizos,fino que en lugar de huertos cfparcklámente entrctexicron ladrillos

puertos de lado ajuntados como pcync las caberas en fi ,
como quien aprieta

las puntas de los dedos dcLa mano derecha con las puntas délos dedos yzquier

dos.Y los entremedios acoftumbraron cumplirloscon allcgadura dcfillarcjo,

yprincipalmente con pómez o piedra toba, la qual piedra todosla tiene por la

3$ mas acomodada para cüplir los cmbouedamicntos,pero para házcr los arcos

ylasboucdas es menefter andamio o cimbrias, ycftc es vn cierto cnmadcramic

totofeoy téporaneo hecho en redódez de linea flechada,cí ql cu lugar decor-

tczaycucro fe Iceflicden garzos,o.cañas,o tablas, o otras cofas femejatcsvilcs

para qfortengan lo q fe puliere encima enla boueda halla q fe end urczca.Pero

40 entre lasbouedas de todas,folavna ay qcs lá rcílafpbcrica,qno pide cimbrias

pues ella cierto no colla.íohuncntc de arcos,fino cambien de cornijas. Quien
P 4 podría
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podría cota? o penfar,quanto fcan el vno y otro deílos innumerables a pega-

dos,apUcados.cortandofe cntrefi en ángulos iguales y dcíigualcs,dc fuerte, q
en qualquier lugar por toda la femejáte boueda entrecortares alguna piedra,

entiendas q tu has puefto cuño de muchos arcos y cornijas,y el q fobrepufiere

cornija a cornija,y el que hccharc vn arco fobre otro fingireys q quiere arruy

nar laobra,dc donde co¡nen<;ara,ycndo principalmctc todos loscuños o vol-
J

fores q miran a vn cetro có igual ahinco y fuerzas, déla firmeza delta boueda

en tanta manera vfaron mal los mas de los antiguos,q folamentc eftendieron

cornijas fencillas de ladrillo por algunos d eterminados pies . Por la boueda la

perfeítionaron eftendiendo materia de filiares
,
queesconobrafinclcílion. IO

Pero y o aprucuo mas a aquellos que en el eftender ía obra procuraron que có

la arte que fe ligan las piedras en la pared con lamifma aqui fe enlazcnlas co-

ronas inferioresconías fuperioresmas ccrcanas,y los arcos con los arcos entre

li en lugares no muy raros .principalmente fino vuicre copiade arena de fof-

fa o la obra eftuuiere oppuefta a las marítimas o auítrinas. También podras

leuantar fin algunas cimbrias la boueda angular fpherica , con tal que cntre-

texeras por la grofleza de ella mifma otra re&a fpherica : y aqui es muy
ncccflaria la ligadura, con la qual las partes flacas de efta fe liguen) muy
ellrcchamcnte con las partes mas firmes de aquella . Pero aproucchara

que hechas, y endurczidas vnas y otras cornijas de piedra enlazar allideba-

jo liuianos cimientos y afías, alos quales los fies tanto andamio o cim-

brias,quanto baile parafoílener las cornijas q fe carguen defdc ay fobre al-

gunos pies
,
halla que fe fequen, y defpues quando también ellas partes

le endureciere en cada vna orden , trafpaíláras ellas ayudas de andamio ha-

lla perficionar las cofas mas altas, y ello en tanto que acabas laobra . La
teíludo, la camera, y también la forpix , csneceflario que fe haga con an-

damios, o cimbrias
,
pueílos debajo

,
pero querría que las primeras orde-

nes de ellas, y las caberas de los arcos
,
que los encomendares a afsientos

muy firmes
, y no me agradan los que leuantan todas las paredes en folos

los pczuelosíj quedando las ^apatas, a los qualescometan la boueda defpues

de tiépo
,
obra flaca e inconftante,por lo qual(íi me creyeren) juntamente fe 3

o

echaran ellos arcos, y con iguales hileras con la pared en que fe fuflentan,

para que aquella obra feenlazeconlas mas firmes cnlazaduras que fer pu-
diere^ los vacíos cj quedan entre las flechaduras délas bouedas, y la pared en

q refirman, al qual lugar los officialcs llama muflo,o cmbccaduras , hinchanfc

no de tierra o de pedamos fecos de edificios viejos,fino antes con fábrica ordi- 3$

naria y firme, yvna vezy otra enlazada con la pared.Y aplácenme losquc por
caufadcaliuiar la carga entremetieron ollas vacias hedidas y bueltas aziaaba

jo,por las groffezas délos mullos,para que no pelen cola humedad de allicogi

da,y fobrepufieró mapueftode piedra nopeíádafino tenaz.Finalmcte en to-

da la boueda,como quiera que ella fea,imitaremos a la naturaleza la qual quá 4®

doajüto hueftos ahuclTos entremetió lasniifmas carnes có vellccillosy ataduras

enxeridos



Libro tercero^ 8y
enxeridos por todos los diámetros en largo, en ancho

,
en alto, en bajo ,y al

traues. Hite artificio de naturaleza me parece cjuc hemos de imitar cnel envre-

texcrias piedras para las bouedas .Hilas cofas acabadas ngUCÍc!uC"?;Oücfc

cubran,cofa principalísima en toda la edificación,)' no mas neccflaria que

$ difficultofa,cn la qual alcanzarla y perfi. ¿donarla trabajo vna vez y otra to-

da la diligencia y cuydado de todos. De cflas hemos de dczir
,
pero primero

querría recordar lo que principalmente pertenece ala obra délas bouedas,

porque ay diftcrencia entre el acabar de las bouedas, porque el arco o boye -

da que fe ha de hazer có andamios , debajo es menefter que fe fabriqtic predo

fin entretener la obra,pero la que fe haze fin andamios ha mcncílcr entretcni

mientos en cada qual de las ordcncs,hada que lo que eduuicrc hecho fea fir-

me para que las partes vltimamentc añadidas edando las pafladas no harto

firmes rcfueltas no fe cayah.Y de mas de cdo a las bouedas con andamios c5-

uicnc aflojallcs luego vn poco los puntales con que fe foftienc los andamios

,

quando por arriba cduuicré cerradas con los vltimos cuños,y ello para que

no folamentc las piedras vltimamentc puedas enia obra reciente no naden en

trclacmpladaduray fudento déla cal, fino para queentre fi occupcn igual

afsiento de fofsiego con fus abalanzados pcfos,porque de otra manera, las co

fas pucílas,mientras fe fecan recalcadas no quadrarian como pide la obra,an-
flo tes con el afsiento dexarian hcndcduras.Por tanto hagafe afsi,po fe quiten de

todo punto,fino cada dia fe vayan afíoxando los andamios para que fino los

quitaredes de enbajo templadamente íefiga la obra cruda,y defpues dealgu

nos dias fegun la grádeza déla obra tórnalo afloxar otro poquito,y liaras afsi

defpues hada que fe encaxépor la bouedalos cuños de piedra y fe endurezca

4$ la obra.La manera de afloxar es eda,porque quádo ayaspucdolos andamios

de la obra en los pilares o adondccóuenga. Lo primero pondreysalli debajo

de las caberas dclmifmo andamio cuños de madera aguzados en forma de

dcdral.Pues quando te pareciere afloxar la obra con vn mazo,yras poco a po
co facando edos cuños quanto quifieres fin peligro,. Einalmente y o edatuyo

je que no fe handcfacar de en bajó los andamios hada aucr fufírido vn entero

inuicrno,y edo afsi por otras co£a$,como porque conla humedad délas aguas

no fe caya ía obra cndaquccida y refuclta, aunque a las bouedes no les pueda

fer dada cofa mas commodaquc es que bcuan en abundancia agua
, y nunca

fieman fed.Y hada aqui bade lo que hemos dicho de ellas cofas.

* ^ De las cojiras de ¡estechos,y la utilidadde ellos,de los¿eneros délas

' texas,forrMsy maten*,
cantiles,yJeJliladeros. Qj>.X"V.

V'ELVO ala codra del techo,porque fi bien interpretamos nin -

gunacofaay en todo el edificio ñus antigua que tener donde fcays

recebido huyendo los foles y las tepeflades que caen del cielo, y cite

H
$ beneficio
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beneficio para que os dure,d a os le no La pared,no el litio, no qual quiera cofa
de codas ellas fino vua principalmenteen quanto fe puede ver que es la po-
i itera co Leua del tcclio

t
la cm.ii m?**,»»?--! -» .^g j-« í'nj‘ fri'íj~ui"ío3

tiempos como la necelsidad de la cofa lo pide, y cúndantela indullria délos
hombresy las artes,hecha cfperienciadc codas lascólas,aun apenas laháhar $
to hallado,ni confio que pueda fer hallada fácilmente, porque como no Tola -

mente las lluuias, pero también los yclos y calores,y también los vientos mas
dañados que todos nunca dexen de prouocar,quien podra fiiffrir mucho tiem
potan coturnos y aun vehemetes enemigos. De aquí c$,q vnas cofas luego fe

podrecen,otras fe deshazen,otras hunde las paredes,otras íc hiende y rópen ,
i®

otras fe limpian,q aun los indinos metales q por otra parte no fon vencidos

contra las injurias délas tepeliades no puede fulfrir tatas oífenfas.pero los hó-

brcs,fcgü la naturaleza de los lugares,no mcnofpfcciando la abundancia de

las cofas q fe les otTrecen a las manos proueyeró a la necefsidad en quanto les

fue licíto^afsi q nacieron varias obferuaciones de cubrir las obras. Los Pirges

dize Vitruuioq los cubre con caña, y junto a Marfellacon tierra fobada con

pajas.LosThcolofagos entre los Garámatas(como refiere Piímo)cubrc la fu

pcrficicdc lasbouedas con cortezas. La mayor parte de Alcinaniavfa de ta-

blillas. En Flandres y en la Picardía fierran la piedra blanca con mas facilidad

q no el madero en tabíasdelgadas,las quales pone por tejas. Los deGenoua, ?.«

y los de Tofcanaparacubrir las caías aplican laminas cortadas de piedra en-

coítrada.Otros cíperirnetadosíos fuelos,de los quales diré luego, y finalmcte

cfpcriinetadas todas las colas, pero no hallará ios ingenios c indullria de los

mortales colainas cómoda q las texas de tierra cozida, porq la obra délos fue

los hazefe efeabrofa có las ciadas,hiédefe y hazefe afsicto. £1 plomo derrite fe 2$

con los heruores del fol. El cobre 11 es gruclTo cuclla mucho, li delgado altera

fe có los viétosjy conel moho fe adelgaza, y fe galla. La toca dizen q la hallo

vn cierto Gtinia de Chyprc hijo de vn labrador.De ella ay dos géneros, vno
llano ancho cíe vn pie,largo de vn codo c5 camas leuíitadas de vno y otro la-

do,porvnapartcnouenadcfuanchura:otrocscóbado q reprefenta las gre- 3®

uas para defender las piernas^ambos por dóde han de rcccbir la lluuia q corre,

fon mas anchos y pordÓdelahande defpedir inas angoftos. Pero las canales

Ilanasfon mas acómodadas,con tal q fe ponga a regla y niuel,dc fuerte que no

citen pendientesa vn lado,paraq en ninguna parte entrecorran lagunas,o fe

lcuante turumbón, para q no cltoruc alguna cola atrauefada ala agua
cj
corre, 35

y que nóaya algún lugar vazio fin cubrirfe,y li fuere muy ancha la fobrehaz

dcltcxadofc rcquirirai\,mas anchas texas,para cj norcuolTén los arroyuclos

délas lluuias lio pudicdocabercn las canales,y paraq lostorucllinos nofe lie

ucn la texa querría affirmaíTe cada qu.il con rortalccimicto de cal,prmci -

palmóte en las obras publicas,porque en las particulares harto baila q fe affir 40
men contra cÜmpctu de los vientos las primeras texas,y demás de ello qvia-

do citan
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do citan dcíTordcnadasmasfacilmctc fe rcítauran q quando
vicio. Porq de otra fuerte hazerfe ha muy bien tflo cncíta

chos ele madera en lugar de tablas íeeiléderan tablillas de tierra cozida a los

quadradillos corrientes ligadas có yciLo'.fobrc citas tablillas fe eftenderan las

$
canales planas y fe affirmarrn con cal. Efla obra es muy fegura contra ios fue-

gos y muy acomodada para el fcruicio délos moradores,} hazcríc hai'on me-
nor cofia lien lugar de tablillas cítandicrcs debajo caña griega,}' laaifirma-

rcs concal.Latcxaq principalmcte en las obras publicas has de affirmar con

cal,querría q nolatomaflcs fino auiendo la tenido primero por dos años de-

jo bajo del hielo y del fol,porq fifuepueíta baflantcnofcra quitada Engaito de

la obra.Y offrecefcme q refiera aqllo que leemos acerca de Diodoro hiftoria-

dor,auer fido hecho para los huertos celebrados de Siria cóinucncion rrucua

no inútil,porque pufieron cañas en las vigas vntadas con vetun íudayco,y en

ellas cncaxaron piedras cozidas ligadas con yeíTo con dos lcchadas,encl ter-

jj
cero lugar ajuntaron tcxasdcplomo,cn tal manera vaziadas y engrudadas ,q

ninguna humedad penctraíle alosprimcrosladrillos.

De losJuelosfegunparecer de Tlinioy de Vitruuloy délos antiguosy
de la annofaetón del comentary terminar barias obras. Del

tiepo del aho¡dellugar el ayrejdel modo
} e de lafacie. Ca.XW I*

• •
E N G O a los fuclos pues q ellos también imita la naturaleza cíelos

techos.De cftos,vnos citan al defeubierto,otros cnlos enuigamictos,

y otros no citan en los cnuigamicntos. A los vnosy a los otroscon-
uienc que les elle la fupcrficic fobre que fe ponen muy maciza y bien pérfido

nada en fus lincas.La fupcrficic délos q citan ai defeubierto fe encumbrara de

fuerte que a cada diez pies tenga de corriente no menos q de dos ,v tedra por

donde el agua q corre fe reciba en algibcs,o fe derriutpor aluañarts.Dc ellos

jp
aluañares lino pudiere correr ala mar o a los rios

, cauaras pocos en lugares

acómodadoshnfiaclmanadcro del agua,y hinchiras la folla cñ piedra redóda.

Y fi cito no puede fcr,dizcn q bagas hoyas grandes y fe ponga alli carbones,

y

dcípucs hínchelo de tierra arcnifca.Eftas cofas forucran y coníumirá la abun-

dancia de humedad. Perofi cJfuclodclfitio fuere amontonado mazonar le

has con mucho cuyd ado
, y poncrfehaiypor encima pedamos de piedra. Pero

Ü
fi la fupcrficic fuere entablada por baje,affixeícIepor encima otra entabladu-

ra al traucs y macizcfc y entrcponganfclepicdras toftas de vn pie de gmcflo.

"Debajo de cita piedra lofcaay algunos que les parece que íe hade citen -

der cfparto, oclccho
,
para que no fe dañe clmadcramiento con el toca-

miento de lacal. La piedra tofeaíi fuere inicua a tres partes roezclcfelc vna
4° de cal. Si de fobrnjos a cinco dos , dcípucs de pueito cípdcHe batiendo

lo muy

i cita hecho ¿ilg^un

manera.Enlcs te-



pzs Libro tercero.
lo muy bien con bailones. A ellas cofas añadafc le pucha de texa molida

por groífeza de feys dedos, la qual tenga mezclada a tres partes vna decaí.

Vltiin ámente fe enKeriran entretexeduras o texa cfpigada,o tablillas alinea

y rcgla.Sera mas fcgurala obra,fi éntrela materia batida y la pucha, fe pufie-

ren pedamos de texas juntas con cal y azcytc.El Cuelo que no efta al dcícubier
£

to que por fu fequedad le aprucuan mucho,quiere Varron que fe haga afsi,ca

uar as hafta dos pies y mazonaras el Cuelo, y hechalc o piedra de fobraduras

,

ofuclodefcxa,dcxarasnarizcs abiertas por donde fcdeftillc el humor por
fus canales, allegaras carbones, yapretados cftosy muycfpelTados hechalc enci

mavn fuelo mezclado de tierra arcnifca,caly ceniza,de medio pie en grueflo. ÍO
Eftas cofas que halla aqui hemos dicho las auemos facado de Plinio y princi-

palmente de Vitruuio.Ahora referiré las cofas quédelos fuclos hecollcgido

con gran cuydado y diligencia de las obras de los antiguos, de las qualcs con
ficílbquehemas aprendido que no de los eferiptores y comentare de la mas
alta coftra aunque el aucrlaquc no elle enferma y con hendiduras es muy dif i$

ficultofcKporquc quando efta húmeda, y preñada de humedad, fe faca por la

fupcrfkic con el fol o vientos,de la qual cofa,como vemos end lodo q queda
de la innundacion de los rios que la corteza fe encoge y defeubre hendedu -

ras que no fe pueden enmendar, porque ¿Hilas partes qu$ fueren fecas con
ningún artificio no fe apeganmas, pero las partes húmidas fácilmente ceden 20

y liguen al que las eftiende. La coftra veo que la puficron los antiguos, o de

texa,o de piedra,porque he vifto texas puertas principalmente donde no fe

pifan con los pies,anchas azia qualquicr cabo por vn codo,juntas con cal he-

cha con azcyte,y veenfe ladrillcjos menudos de grucífo vn dedo y anchos de

dos, y largos al doblo que anchos,crtando juntos ladeados a manera dccfpi-

gas,y a cada paíTo fe pueden ver coftras de piedra de tablas de marmol gran

des,y tábicn de pedamos mas menudos y quadradillos.Dcmas de cfto,fe veeti

coftras viejas de fola materia que fe hecha de cal junta con arena y texa menú
da molida,en quanto conjeturo,por tercia parte,y tengo por-cntcndido que

cftas coftras fon mas firmes y mas confiantes ft añadicredes la quarta parte de

piedra trebertina molida.Y ay algunas que aprucuan marauillofainentc para

efta obra el poluo de Puzzol que llaman rapillo.Itcm las coftras que cftuicrc

cubiertas de fola materia, fe puede efpcrimentar que con batirlas a menudo,

y

haziendo lo de cada día adquieren cfpcfturíy dureza,que cali exceda a la pie-

dra,)' confia que a cftas coftras íi fe tozian con lauadura de cal, y fe vnta con
azcytc de lino, fe les acarrea vna cierta dureza vidriada y no vencida contra

lastempeílades. La catfobada con azcytc, affirman que no admite cofa da-
ñóla a los fuclos.Debajo de la coftra veo cllar derramada materia decaí y pe-

dacillosdc texa quebrada en grucíTo de dos o tres dcdos.dcbajo de ella fe ha-

lla vna como rcplcnadura en parte de texa quebrada, en parte de pedacillos 40
de piedras queayandesboronado los officiales con el íinccl

, y efta eafi grucí-

fapor

z
i
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fa porvn pic.En otra parte entre la fuperior y cíla hallo ladrillos detexa efte-

didos.Finalmcntccfhmdebnjo alTentadas piedras no mayores que el puño*
Veenfe afsí mifmo en los rios piedras que fe llama machos,como fon las re-

dondas de pedernal yvidriadas,quc luego fon fecas en facandolas délas aguas

,

$ pcrolatcxa y la piedra arcnifc.a,y las otras femejantes aellas, conferuan mu-
cho tiempo el humor conccbido.Por lo qual ay quien affirmc,que nopene -

tramuchoalas coftras el humor déla tierra donde el fuelo cftuuicre cubier-

to con cílapiedra.Hfmos también vifto que fobre pequeños pilares de pie y
mecho con orden quadrado pufieró por el fuelo texas de tierra cozida difpuc-

io ílnsdedosendospiesalasqualcsfobrcpuñcron cifueloque diximos. Mas
eflc genero de fuelo,principalmente pertenece a los baños de los quales fe di-

rá en fu lugar. Losfuelos quando fe hazcnhuclganfc con humedad y ayre luí

mcdo,y en fombrio y húmedo fe conferuan mas firmes y enteros
, y las cofas

principalmente dañofas a las fuclos fonla mala firmeza del fuelo, y lafubita
3
5 icquedad,porque como con vnns y otras lluuias fe cfpcfta la tierra en los cam

pos,afsi los fuclos abundantemente,humedecidos fclucldan en vna foldadu -

ra y cntcra.fincl lugar del fuelo donde fe recibe la iluuia que cae de las canales

délos texad‘os,conuicnc poner coílra de piedra muy entera y muy maciza, pa

ra que nofea viciada y cauadacon la continuación continua délas gotas ím-
20 pctuofas.Demas de ello, el fuelo que feeftiéde en la materia

,
yen el enmade

ramic-nto lia fe deprocuraTq los huellos en q fe foftengafean fiiertcs enfuer-

$as y entre fi iguales.La qual cofa fino fuere, cílo es,fi en algún lugar, o la pa-
rcdjO lavign,íuc repucíla en bajo mas robufla que las demas,en aquel lugar fe

henderá el fucloy fe dañara,poi que como la materia no fiemprecfle con vn
mifmo tenor y fuerza,fino que fe mueua con las variedades de los tiempos, fe

ablanda con las humidades, y con lasfcqucdadcs fe pone Inci ta y afhrma. Y
por ello en las partes de menos fuerzas que trabajan debajo del pefo, y eflan

aílentadas fe hiende. De tilo bailara lo que liemos dicho halda aquí,.pero no
querriadexar cnclte lugar lo que hazc al cafo,porque vnos tiempos,modo,y

„0 facicdcañoy ayre,fe dcucn al catiardc losfundamentos
,
otros al cumplir

A
losjotrosallcuantarlasparcdcs^otrosalponcr de las bouedas,otros alcubrir

con coílras porque coirunodifsimamente fe acaban por la canícula, v por el

mifmo otoño cflandofcca la tierra,)’ no impidiendo el cauar con abundada
dchumcr.Cumplcn ios también nofinccmmcdidad al principio del verano,

principalmente donde cflan muyhondos,porque de los ardores del cilio har
' toferan defendidos,mediante el terreno que allí abajo cftauapuefloa la re-

donda,pero mucho mas commcdr.mcnte fe cumplirán al principio del in-

ükrno, con tal que aquella región no elle de bajo del polo del ciclo,o de otro

lugar y parí c femcjantc,p.ira que de repente fe hiele antes que fe apcguc.Tam

40 bien la par -el aborrególos grandes calores,)' les vchcnKntesírios,y las iubi.

tas ciadas,y fcñaladaincnic ios vientos del Norte,y laboucdaprincipalnacnte

mas
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mas que tocias deflea igual y templado temple cid ciclo hada.que la obra fe

aya affirmado y endurecido. Las corteas fe fobrepondran muy tcmpladamcn
teenel nacimiento de las cabrillas.Y finalmente por aquellos dias que hume
decieren y Copiaren los ábregos,porque fi del todo no ella húmedo lo que fe

virteconcollray obra de blanquimiento no fe pegaran las cofas puertas, an-
$

tes a cada pallo fe caerá hendidas y desapegadas,y có corinua fealdad fe aifea-

ralaobra.Ydclacortrayobradeblanquimiento di rafe en fu lugar mas lar-

gamente.Ahoraacabados los géneros de las cofas que fe han de dezir, palle-

mos a coníidcrar mas diftin&anicntc las de mas.Y'lo primero trataremos de

los géneros de los edificios,yde fu variedad y l^queíLdcuYTLh^á~qual7
* io

y luego diremos de losornamécos délos edificios, y finalmente

del enmendar o rcítaurar los viejos de ellos, los qualis

fon hechos por error del oficial,o por inju-

ria ciclos tiempos.

1$

Fin del libro tercero.
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Los edificios auerfido conflituydos por caufa de los liebresJecermi-

lo ruidos o para la necesidad de la vida
,
o oportunidad delferuicio,

oparalarecreacion délos tiepos.Lapartición de la congregación

déloshombresfervaria,de dondetambienhafido hallada la diuer

fidadde los edificios,y de donde aya de comentar*

Capitulo primero.

OS edificios, auerfe conftituydo y hecho por cau-

fn de los hombres es cofa clara, porque al principio

fibicn lo confidcrainos, comentaron los hombres a

hazer obra con que fe dcfcndicÁcn a fi y a fus cofas

dclastcinpeílacies aduerfas. Dcfpucs no folollcua-

ron al cabo lascólas que entendieron fer ncccflarins

a la falud
,
fino también las que aproucchaífcn para

confcguir dcfiembaratadasqualcfquicra commodi-
dades , quiiicron que las tales en ninguna manera

fuellen dexadas. Y de aquí mouidosen tanta manera ,y arnoncítados con la

oportunidad de las cofas,vinieron a tanto que también bufearon las cofas

„0 quehazian para hinchir fus delcytcs, y de día en cha las vfurparon, de fuer

-

5
te que fi alguno; aya dicho affi.quc algunos edificios fon para la ncccfsidad de

la vida,y otros parala oportunidad del vfo, y otras delimados aldeleyte de

los tiempos,por véturaaura dicho algo- a propofito.Pcro qxinndo'miramos la

.copia-yvariedad délos edificios, fácilniece entedcinos no folo aucr fidohechos

todos para cftasconuenicnciaáj'ó preparados por ella o por acj'ia caufa, finojq

fegü la variedad ciclos hóbres prin’d palmóte es hec ho cj tegamos obras varias

•y de muchas maneras.Y íi como prelupofiinos quiiicrtniosnotar bic los gene

ros deios cucficios,y las partes délos mifinos géner os hemos de tomar de aquí

toda la cazón' ele 1 in íicll igar y com cn r ti» ,con íi eleráiYelo diligenteniente en q
40 manera ios hóbhcspcr cuya cailfa los edificios fe hizicró,y por Cuyo vio fe va

lian düiicraji icittrc ft>pai\ú) tlc-ay rcconodd as,qüaiCíqüiera cofasfe tratemas
diílinéla-



p.6‘ Libro quarto.
cliftinftamentc.Y por tanto repitamos que ayan fentido clcl cliuidirla con?

g;
:

<?gacion délos hombres aquel los antiguos varones y efperiméntados orde-

nadores de las cofas publicas y de las leyes,los qualcs con cíludio, cuydado y
diligencia anduuicron encl efeudriñar y bufear femej antes cofas con grande

loor y admiración de fus inucncioncs.Thcíco(dizc Plutarcho)que diuidio la
$

república en hombres quehiziclTen y dcclaraílcn lasleyes diuinas y humanas,

y en otros q fe cxcrcitaUen en las artes. Solon(fegun la copia y modo del pa-

trimonio y de las riquezas de los fuyos) tuuo diítnbuydos los ordenes de los

ciudadanos a los que cada año de fus heredades cogían menos que trecientas

hanegas.Los Athcnicnfcstuuieron por principales entre filos varones exer ]

citados en (ciencia y vfo de las cofas. Encl fegundo lugar a los oradores, y en
clpoftrcro a los oflicialcs.ilomulo diuidio los camilleros y los leñadores de el

vuIgo.Pcro el rey Numma hizo diuidir el pueblo por artes. En Francia eran

los ele la plebe como efclauos,los demas dizc Cefar aucr fido o foldados,o da-

dos ala fabiduria y religión, los qualcs ellos llamauan Druidas. Acerca délos

Pantheos los fupremos eran los íaccrdotes, los fegundos los labradores , los

terceros los foldados,con los qualcs andauan los paflorcs y guiadores de las

ouejns.Los Inglefes diuidian los fuyos ton quatro ordéneseosprimeros eran

aquellos,de los qualcs le hazian reyes
, los fegund os los íaccrdotes, cnel tercc

ro lugar losfoldados,cncl poíhcro el vulgo. Los Egypcios dieron el primer 2 ,

lugar a los íaccrdotes,cnel fegundo pulieron al rey
y
a los adelantados o prc-

fc¿tos,cnel tercer orden a los Toldados,y a la muchedumbre, y también diucr

famentc entre los labradores,ganaderos y artille es,y aun tamb¡cn,como cizc

Herodoto, los jornaleros,ymarincros.Tambicn refieren que Hypodamo di-

uidio fu república en tres partes, artífices,labradores,y toldados. Ariílotcles

parece,no aucv tenido en poco a aquellos que cfcogicron los dignos de entre

lamuchcdumbre,y los pulieron en los confcjos , adclantamicnios y juyzios,

ni a los que dexaron diuidido el demas pueblo entre labradores, artífices,mer-

caderes,jornaleros,cauallcros,pcones, y la muchedumbre de losmnrincros.Y
fegun parece en Diodoro hilloi iador no fuemuy dellemcjantc a cita la repu-

blicaelc los Indios
,

porque tuuieron faccrdotes, labradores,paílorcs.artiíi -

ccs,foldados,prelidcntcs,ylosquccílnnppcpucttos a los conlejos públicos.

Platón dixo,quc vna república cftaija vnas vc?cs. pacifica y dcílccha có occio

y quietud, otras ardiente y guerreadora,fegun eran los ánimos de los que la

gouernauan,y de las partes del animo diuidio toda la muchedumbre délos ciu

dadanos,lavna délos que gouicrnan todas las cofas con razón y confcjo, otra

de los que con armas remouian las injurias, la tercera de aquellos que mini*
iban y dan los alimctps con q fe fullcntcn los padres y los toldados. Lilas co -

fashc traydo brcucmcntc facados de los libros de los antiguos, los qualcs me
parece qmeaduierten de tal manera q las q he collcgido las ílatuya fer todas

partes de las repúblicas
, y juzge acadavnadcucrfcic vnas géneros de edifi-

cios

tí

40
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«ios.Pcro para pafar mas di{lindamente,conforme al propoíito toda ella co

fa,difcurrircmos delta mancra.El numero de los mortales ii alguno le vuicíTc

de diuidir en partes,lo primero que auia deaduertir en fu entendimiento fc-

riaqueno auian de fer eftimados todos por vnosmifmos,antes confidcraria

5
juntamente todos los moradores de algulugar,y también apartados ydiítin

dos en partes.Y luego contcpíado la mifma naturafentira en q difiriere el vno
del otro,ydc aqlla miíina cofa ha de tomar fcñalcscon q diftinga los vnos de

los otros.Y no ay cofa en q mas diñiera vn hóbre de otro q en aquella fola co

fa en q lárgamete diffierc del genero de las beftias, q es en la razón y conoci -

lo miento de las mejores artes.Y añade fi quieres, la profpcridaddcfortuna. £n
todos los qualcs dotes pocosjuntamente cntrel os mortales excede yfc adclan

tan. Dcaquipucsnos cítara clara la primera diuifi6,qcs,q eligiremos pocos

dctodalamuchcdíibre,delos qualcs vnosfean celebrados en íabiduria,confe

jo y ingenio por illuftrcs,otros por aprouados c5 el vfo y cxcrcicio dolas co-

1$ fas,otros en copia de riquezas y abundada de hazieda. Adiós quien negara

q fe les ayan de cometer las primeras partes de la república? Luego a los varo

nes fcñalados/q en confcjo rcfplandece,fe les daracl principal cuydado y go-

uierno de las cofas.£flos con religio conílituyra las cofas diurnas, cópondran
có ley el modo déla juíticia,moflearan el camino de viuirbien y beatamente.

éo Velara dediaendiapor cófcruar claugvnctoy defenfa de la autoridad de fus

ciudadanos,y quádo algo fintieré fer vtil,cómodo y ncccííario. Quiido ellos

por veturacanfados quifiere citar mas occupados en contcplar las cofas,q no
en ponchas en obra,y encomendará las a los mas excrcitados y dcílcmbaraga

dos para la adion,para q profigan en bic liazer a la patria. Y cftos tomado el

2$ cargo del negocio, afsi en cafa có folcrcia y folicitud,y fuera con trabajo y fuf-

frimicnto procurará hazer cóforme alo q fon obligados,juzgará,capitaneará

el foldado,cxercitar íc han a fi,y lasnianoscindultriadclosluyos. Finalmctc

quádo entcdicrcn q en balde fe trabaja en dar pcrfcdionala obra fino ay con

q.feguirfcban luego tras eítos los q han de focorrcr có fus facultades y hazien-

jo das,odelcampo,odc lamercadcria,y el demás cxcrcíto y muchedumbre de

hobres mirará y obedecerán a cftos primeros,fegú el vfo lo requiera. Si eftas

cofas fuere dichas apropofito tendremos entedido q los géneros délos edifi-

cios fon dcuidos vnos a toda la cogregacion délos ciudadanos,otros a los pjin

cipalcs,otrosalamuchedübre.Y tibien para los principales , vnos para los q
3$

preliden en cafa y en los confcjos,otros páralos (j fe cxcrcitan con negocios

,

otros para los q allegan haziendas. De los qualcs todos como vna parte fe re -

fiera a la ncccf>idad(como diximos)otra a las comodidades
,
permitafe nos q

cometamos délos edificios dar algo a la recreado del animo,mictras inftituye

remos en lugar de premio auerfe de tomar los principios de femejantes partí-

40 dones de ios primeros documetos délos Philofophos. Dccflospucs hemos

de desdi aqllo q mas cóucga a todos júntamete qa los pocos ciudadanos prin

G cipalcs
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ti pales y que a la muchedumbre de los menores . Pero para tan grandes cofas

de donde comentaremos,por ventura de como los hombres han proseguida

en adquirir cflas cofas de dia en dial Afsi también comentaremos la cofa de

las particulares calillas de los ncccfsitados, y de allí vendremos a tilas obras

que vemos amplifsiinas con thcatros,eílufías,y templos,porque es claro que
^

las gentes delmundo habitaron mucho tiempo fin tener ceñidos con ningún

genero de cercas fus ciudades.Y cícriucn los hilloriadores
,
que enel tiempo

queanduuo Dionyfio por la India acerca de aquellas gentes no auia ninguna

ciudad ceñida con muro. Thucydidcs eferiue,que antiguamente Grecia no

clluuo Fort decida con ningún genero de muros.Y por Francia halla los tiera i©

pos de Celar toda la gente de Borgoña no tenia ciudades, fino que a cada pa-

lo fejunt.man en barrios.Y aun hallo que la primera ciudad fue Biblo,occupa

da por ios de Fornida, la qualciñoSaturno con muro rodeado alas caías.Aun
que Pomponio Mella cuéta(antcs del dilu'iio)aucr fido fabricada loppe.Los

de £thiopia,dizc Hcrodoto,como occupaflcn a Egypto no mataua a ningún

delínqueme,pero niandauan le amontonar tierra en los barrios do ellos habi

tauan.Ydcaquidizcn tjuc fe comentaron a hazer las ciudades por Egypto.
Pero de cito trataremos mas largamente en otro lugar.Ahora aunque por na
turaleza(comodizé)todas lascólas e| ue fe hazen veo auer crecido de prin-

cipios liuianoSjCon todo eífo me agrada comentar ele los mas dignos. 20

La región de la dudadle!afsiento , ¡aforma y etlugar , el'fitiojoscom

modos emccmmodoj, Si es mejor en los montes o enel llana¿o en

forjenneta de philojophosy de los antiguos
}
Comopor

2£

> authcridadpropria
y
e mas difusamentepor exemplos. Cap . 1 Ja¿

riberas¿ajsi

A
T O D A S (as ciudades fe lesdeuen todaslas cofas publicas

, y las que

fon partes de la ciudad. Sftumeremos por cofa cierta la forma ycaufa de 30

la ciudad,fegun fent cncia cielos Philofop! ios fer ella
,
para q losmorado

res allí pallen lavidaquictay quanto pueda fer fin q ene lia aya algún genero

dedaño y líbre de toda molcllia,por cierto vuavez y’ otra cóuicnc penlar en

que manera fe ponga,en que lugar, filio y redondez de lincas. Quanto a ellas

cofas vuodiueríos pareceres y Imticron diuerfamente. Ccfiiréiaiue que los $$
Alemanes acoftumbraron a tener por gran loor que tuuiciten grandes foleda

des y defiéreos yermos ,y ello,porque pcnl'auan que con ello principalmente

fe prohibíanlos repentinos aflaltosdc los enemigos. Píen lan los hilloriadores

q Sefollris rey délos Egypciosdcxo de meter el excrcito en Ethyopiacfpan-

tado de la falta y cáreília de los mantenimientos y ele la dificultad de ios lu -

gui es. Los Aísinos defendidos de los lugares defiertos y.co$ las muchas la*

ganas
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gunas,no confintieron jamas ningún rey efirangero. También 'los Aiarabes

por tener falla de agua y frutos dizcnaucr perpetuamente citado libres del

ímpetu e injuria deTus enemigos. Plinioefcriuc
,
que por ningún a otra cofa

Vían ydo a Italia los barbaros con armas, lino por gozar del vino y higueras q
$ ay enclin. Añade, que U abundancia de ellas colas que haze para deleytcs,co -

mo dezia Crarcs,es dañofa a los viejos ya los míiccbos,porque a aquellos los

haze fieros y a ellos clíeminad os.Acerca délos Americos,dize Tito Liuioay
vna región fcrtilifsima.pero cria loTEombrcs fin fuerzas,como por la mayor
parte fucle acontecer en las tierras fértiles. Al contrario los de Ligia por habí

ío tar en tierra pedregofa,enlaqual continuamente conuienecxcrcicaríe y viuir

con dcmafiadacfcafcza de vituallas,lon muy induílriofos y robullos.Las qua
les cofas como lean afsi,por ventura a las tales regiones afpcras y difficultofas

aura quien no las vitupere para fabricar ciud'adesíPero otros al contrario por

que deílearai) qícvfe conchos del beneficio y don ele naturaleza como lo vno

zj para las neccfsidadcs,lo otro para deleytes y recreaciones nofe pueda mas aña

dir,porq el vfar bien délos bienes puede fe dar por ley es y eílatutos de lospa

dres,mas empero las cofas cj aprouechana la vida,mas agradables fonfieflan

en cafa,q no li es menefter bufcallascn otra parte, y delTearan cierto qlcs fea

dado capo como el q ella acerca deMcmphis,el qual eferiue Varron, q goza
*o de cielo tan cíemete,cjp ningún árbol,ni aun alas vides fe les caen Jas hojas en

todo el año,y qual de bajo del mote Tauro en los lugares cj miran azia el ñor

te,porq alíitcllifica£lVrabonq fe dan losrazimos de dos cobdos
,
yde cada

vid vna catara de vino,y de vna fola higuera fe cojen feteta celemines, y qual

fe habita en la India, y en la illa Hyperborca azia el Occcano, de cuyo campo

aj dizc Hcrodoto,q fecojcn dos vezes frutos enel año
, y qual acerca de los de

Lulitan ia donde délos retoños de losfembrados cojen vnas y otras inicies, o

qual clTalgecnel monte Cafpio,el qual capo aun imcultiuarfc da mieles,

liaras cofas ion el las,y que mas fácilmente las dclTearcys q no las h< llarcys
, y

afsi aquellos excellentes varones antiguos q femejantes cofas efcriuieró,o qut

g0
za las oyeron a otros de mas de lo q ellos hallaron ellatuycn,q la ciudad con-

uieneeilar puerta de tai fuerte que rodeada de fus campos,en quantofufi'rcla

razón y condición délas cofas humanas,notcnga necefsidad de que cofa algú

na la fea trayda de fuera, y de tal ma ñ era elle fortalecida la redondez defus ter

minos que facilmetc no pueda fer acometida del enemigo,y pueda embiar fol

3$ dados a fu volüiad a las prouincias agcnas,aun conCrá lavoluñtad de fu cnemi
go,porq afsi confienten'q la-dudad y libertad puedáfer deftendida, y elved cr-

ie a li y a fu iropcrio.Pero quedire aquilBgypto principalmétc es alabado d e

que por todas partes efta marauillóíámcnce dcffen3í3a,ycfcí^todo ínaccefsi-

ble de aquí cola mar,de allí c5 grfidcza de deficrto,poiTa mano derecha có m5
tes muy altos,y por la izquierda có muy eftedidas lagunas.Ydcmas dedo,es tñ.

ta la fertilidad dclcápoqlos antiguos dixeróq Egypto era el granero publico

G z del
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dclmundo.yquctosdíofcsfefolianrccogcr alli a recrear fus ánimos y falud.

Pcrotcftificaíofcpho, que cita región tan fortalecida y tan fértil q fe gloria

de poder apacetar todos los mortales,y recebir en hofpcdajc y faluar a los íni-

fmosdiofes,nücadcrde el principio del ligio fe ha viílo libre. Muy bien pues

a propofitoamoneda los q fabuládo dizc,cj las cofas délos mortales aucncf re
$

gazodelupiter no citara feguras. Agradenqs pues imitar aqllodc Platón q
como fuelle preguntado,dóde vuicílcn de hallar aqllacfclarccida ciudad que

los auia fingido, rcfp5dio:No tratamos cílb,antcs auemos andado inucfligan

do en q manera conuéga ordenar vna ciudad para q fea la mejor de todas . Y
tu te cj aquella fe ha de preferir a las demas, q menos errare de la femcja$a de

ella. Bien afsi nolíotros como quien trae q imitar defamamos aquella ciudad

déla qual los muy doftos entienda q es la mas acomodada, obedeciendo en lo

demás al tiempo y a la nccefsidad,y aternemonos a aquella opinión de Socra

tcs,q la cofa q de tal fuerte por íi colla que no puede fer mudada fino en otra

pcor,ertatengamos por la mejor. Afsi^cócluymos qconuienc la ciudad fer x
$

de tal fuerte q no aya ninguno délos incómodos q recitamos cncl libro prime

ro,y fi algunas cofas fon cícrtcadas para la necefsidad déla vida ningunas £il-

i^//í>í#Mi^</óten#Xcndra el capo faludablc,muy ancho, vano,dclcytofo,fertil,fortalccido,

lleno,adornado có abundacia.de írutas,yde fuetes, aya rios,lagos,y eftc patcn

te la oportunidad de la mar,de donde fe trayan las cofas q faltare,y fe dcfpidíi 2®

las qfobrarc. Finalmente para bicncórtituyr y augmetar las cofas ciuiles y de

la guerra,todas las cofas abundé de tal manera q pueda fer ayuda alos fuyos,y

adorno a laciudadjdelcyte alos amigos,y efpáto a los enemigos. Y 111c pare-

cera q fe hahecho biccon aquella ciudad q puede cultiuar alguna buena par-

te de capo cótra la volütad del enemigo,pero cóuicne artcntar la ciudad cncl a
5

medio de fucampo , de dóde pueda mirar harta fuorilla,y difeernir las cofas

oportunas,y citar aprertado aaódc la neccfsidad requiera, y dedonde el ma-
yordomo del c;lpo,o el q ara pueda amenudo falir a la obra, y boluer defdc el

capo en vn mometo cargado cóel fruto y la mies,pero mucho importa que la

afsientes cncl capo defcubicrto,o en la ribera,o en montes,porq cada cofa de 50
ellas tiene en q exceda,y al contrario en q no la aprueucs.Como guinde Dio-
nyíio por la India el cxercito fe enflaqueció con el calor

,
pero llegado a los

montes,luego crtuuo bueno concl ay re faludable que recibió.Y los que arten-

taron ciudades parece que occuparon los montes (por ventura) por aucr en -

tendido que alli mas que en otra parte auian de citar feguros, aunquefon luí- ^
tos de aguas.La llanura dar a comodidades de riosy de aguas

,
pero cita cubre

fe con mas grueflo ciclo con que hicruc cncl cilio, y cnclinuicrnofcyclade-

ílcmpladamcnte,y es de mcnosfuer$a contratos Ímpetus aduerfos. Las ribe-

ras fon mas aparejadas pava cótratar mercaderías,mas como dizéaqfías7tí>da

ciudad marítima có tos halagos de cofas nucuas,y mouiday fatigada có la mu- 4©
cha copia de negociantes ordinariamente anda fluctuado, yerta efpuclla a

muchos
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muchos cafos y peligros de daños,y a los accidentes de las armadas cftráfige-

ras:porloqualmcparcccafsi,enqu;ilquier lugar que pongas la ciudad has

de procurar que participe de qualquiera comodidad de las dichas,yq carezca

de los incómodos,y querría q a los montes fe les dieíle llanura
, y a los llanos

$ cerros dóde fe afsiente la ciudad. Eítofí alcanzarlo a nuciera volútad (con va-

riedad de lugares)no fuere licito, vfaremos para aucr las cofas ncccílárias de

elfos arguinétosi q la ciudad fe dexe pueda en los lugares marítimos, no muy
y.czina a la ribera íiclluuicrc en llano, no muy apartada fi eftuuierc pueda en

montc.Tedifican q fe muda las riberas,y q en otras partes, otras ciudades co

10 mo en Italia la ciudad de Bayas,eltan zabullidas cnclmar.Iüto a £gypto Pha
ro q primero auia lido rodeada de la mar, ahora ella en la tierra firme como el

Cherfoneílo. Afsi eferiue Strabó auer fido de Tyro yClazzomcnas.Vltra de

ífo.qeltemplo de.Annon antiguamente edüuo junto a la mar
, y agora con

retrayniiento dclmar auer qdado en medio de la tierra. Y amoncflan q laciu

1$ dad no la pógays en la mifina ribera o muy dilfáte del mar, porq como fe vcc

claro el ayrc de la mar con Ufales pefado yafpero. Pues quádo fe metiere a

dentro déla tierra principalmente a los llanos y hallares allí el ayre húmedo ,

derritiéndole la fal no facudida,hazc el ciclo erado y rnocofo,de fuerte q en fe

mejantes lugares algunas vezes vcras,q anda por el ayre telas femejantes a las

10 délas arañas^ dizé q lo mifmo auicne al ayreq a las aguas, las quales es claroq

fecorrópcn con la mezcla de las faUdas-hafta oftender con hedor. Aprueuan
la ciudad los antiguos y principalméte Platón,q diftadiez millas ejión tres le

guasde las nuedras déla mar, y fino fuere pofsiblcponer la lexos del mar;af-

í'cntarfeha en fítío adode los ayresqdiximos no llegué fino es quebrados y
limpios,y alientarfe ha detras,paraq con la interpoficion ciclos montes cor-

tada toda la fuer<ja déla mar fedeshagl y ropa.Muy regocijada es la villa cíela

tnardefde la ribera,y no dexadefer alübradacó faLudable ciclo. Las cj moui-
das con cótinuos victos tiene ayrc a cada mométo,ellasA riflotclcs píenla fer

regiones muy faludablcs,pcro guardenfe no fea allí el mar lleno de yema con

30 la ribera baja y zabullida,fino qede hondo, hierto có defpcñaderosdc piedra

viua y riberas afperas,y aprouechara para la dignidad y para la recreación
, y

principalméte parala (anidad y falud,poner la ciudad(como dizenjen vna fo

bernia efpaldade monte,porq en los lugares que azia la mar ellanicuantados

los montes,íiemprc es el mar profánete y hondo.Y demas dcílo,fi alguna grof

3 $ feza de vapores fe leuanta de la mar,có la fubida fe deshazé,y íi alguna aducr-

fidad truxere la repetina muchedumbre deTuTencmigo s , mas p re lio es v illa,

y masfeguramcnrcfedefuia.Los antiguos alaban laciudad pucllacn los colla

dos,que mira al Oriente
, y aprueuan también ala q es combatida del viento

Cierno en la región caliente. Otros por ventura aprouara aquella que eílain

40 diñada al Occidente,mouid os porq han fentido
,
que las labranzas debajo ele

aquella parte del ciclo fon mas fértiles. Y cierto debajo del monte Tauro las

G
3 partes
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partes que miran al norte dizen que fon faludables mucho mas q las otras,y ^
principalmente por efta caufa como dizen los hilloriadorcs fon fert ilcs.Fin al

mente íi en algún lugar fe aya de poner pueblo en los montes , jo primero fe

iia de aducrtir,qucno interuega loqueiucleen elfos tales lugares, principal-

mente adondefelcuantan collados en derredor mas altos que el pallado rcco
^

giiniento de nieblas de muchos dias,nocaufc dia pardo y obfcuro de cotinuo,

ni ciclo elado.V demás de elfo fe ha de mirar, que alli no aquexedemaliado

el mucho correr y molcífia de los vientos,y fcñaladamcnte el cierno, porque

elfe,dizcHe{idio,afsi a los demás como principalmente a losvicps los hazc

entomidos yencoruados. Seradañofala arcade la ciudad, en que laroca de lo

encima torna a cfparcir los -vapores concebidos del fol, o en la qual los hon-
dos valles derraman ayrc agudo.Otro&amoncílan que el lado déla ciudad fe

ha de acabaren los dcfpcñaderos délos lugares,pero cali todos losmifmos de

fpeñaderosquenofean bailantes de fuyo contra los mouimicntos y tempe -

íladesmuelfran lo afsi en otras partes las mas delasciudadc$,como cnla To-
fcana Voltcrra,porquefcdeílruycnconel tiempo, y ponen en ruynalas co-

fas puedas encima,y conuicnc cierto guardar que no elle encima lcuantado

algún mote apegado, el qual occupado uiolcfle el enemigo,o que no fe citien-

da al enemigo algunafegura llanura tan grande que en tal lugar pueda empa
lizar para fiti.iv o ordenar fu efquadron para dar aífalto. Leemos q Dedalo hi 20
7.0 la ciudad de Agrigento que hoy fe llama Gcrgento, en vna piedra arri.fca-

tia difícil de fer íubida,dc fuerte que fucile guardada con no mas que treshom
Lit es,fortaleza cierto commodifsima, con tai que no fea cerrada lafalida con
tan pocas armas como fe defiende la entrada. Los cxcrcitados en la guerra

aprueban muy mucho a Cingolo en la Marca, hecho por Labieno , alsi por 2$

muchas caufas,como porque alli no auícnc lo que caí. en todos los mas délos

pueblos dcmontaña,quedcfpues que ayays Calido tengays igual pelca,por-

queíon alanzados por vna roca falida y dcfpeñadcra,y ni tiene el enemigo co

mo pueda a fu voluntad con vna fola correría dedruyr y robar el campo, ni

cercara juntamente todas las falidas, ni feguramente fe recogerá en los reales 30
pueílos cerca,y ni embiara fin peligro por palfo,lcña y agua.Al contrario es

a los del lugar,porque mediante los montes qucticncn en bajo juntados en-

treíipor tbdaspnrtcscon muchos valles entre ellos, tienen por donde pue-
dan íalir Juego a acometer,y en vnimpfouifo a qualquicrafubitacípcran^a y
occaíon opprimir. Y no menos aprucuan en Maris el caüillo ele JBiíLcyq_ 35
puclfo cnel concurfo de tres corrientes ríos que Je rodean por vna y otra par

tc,y «Ha en la entrada de valles muy angoíla,con acccílo difícil y montes
afpcros y fin camino, que fe lcuantan al derredor,de íuerte que ni el enemigo

puede poner cerco cnel lugar , ni aun guardar todas las bocas de los valles,

citando fcñaladamcnte deílcmbara^ados los del lugar para reci bir focorros 4®

y-vituallas ,y pata traer los de fuera y para Ialir a deiafiar. Halla aqui me pa-

rece
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rece aucr dicho harto délos montes.Y (i la pulieres en lugar plano y como fue

le junto al rio de fuerte que por ventura el palé por medio de las murallas,pro

curaras que no corra defdc el medio dia , ni azia el medio dia,porque de allí

vendrá humedad , de aquí frialdad mas muidla y dañofa, augmentada con

$ los vapores del rio Perol! corriere por fuera de la cerca del lugar conucndra

confiderar la región de en derredor
, y a que vientos por alli les fea la entra -

da mas deílcmbara$ada. A ellos fe les ha deponer delante los muros
, y el

rio fe ha detener por de tras, y entre las demas cofas aquello délos nauegan-

tesharaapropofito, qucpicnfanquelos vientos de fu naturaleza fuelen fe-

io guir mucho al fol,y las brilas orientales, dizcn los Phy fie os
,
que alamañana

del dia fon mas puras,y cayendo el fol mas húmedas. Al contrario las brifas

occidentales alfalir del fol fon mas elpcfias ,y poniencíofe mas liuianas. La
qual cofa, íi afsi es,los rios echados azia el Oriente, y azia el Ponicntc,cn niit

gun a.manera feran reprouados, porque clvcntccicp viniendo conclmifmo
fol

, o expelerá íi algo de vapor dañüfo aya exhalado allende la ciudad
, o

con fu allegamiento le augmentara muy poco. Finalmente los rios quer-

ría que fe dlciidicffcn al norte, y las lagunas y los femejantes mas que no al

medio dia,con ral, que el monte no elle puedo tras la fombra del monte , de

lo qual ninguna cofa feria mas trille. Y dexadas las demas cofas que arriba

to difputamoSjtienenpor cntcndido,quccn Vcndcualcs por natura pefado y
deílamorado, de fuerte,que con fu carga abatidas las velas fe hunden mucho
los nauios como añadido pefo. Pero al contrario con el viento norte fe haze

liuianoel inar,y lasproas,pcroqualquicradcedoscs mejor que eden apar-

tados lexos, q no metido a dentro,o llegado y aplicado a los muros. Y princi

pálmente reprueuan el rio que diprunido con rocas ardiendas corra en ma-
dre honda.de piedra, y fombria,porque ede tal da bcuida dañofa, y ayrc mas
fano. Y de mas de ello ,es de prudente y bien aconfejado,huyr mucho de

cllanque.y lagunaocciotay lodofa. No repito las enfermedades del ciclo qu

de ay fe infunden,porque tienen por propriasafi las demas pedes clliualcs

-0 de hedor
,
vnofquitos

, y dcivyfsimos gufanos y las femejantes, como tam-
bién, que donde por otra parte penfays que las cofas cllan muy limpias y
purgadas

, no falta aquello que diximos del llano que edas colas mucho
mas

, y cllan mas frías enel inuierno,y con el calor hicrucn dcilcmpladn-

mente. Finalmenteyna vez y otra conuienc mirar, que cl ínonte , o la roca

,

3$ o lago, o laguna
, o rio, o fuente, o otra qualquicra de edas no fe aya de

tal fuerte que pueda fortalecer y dclfender al enemigo ,
o acarrear por

alguna parte daño a la ciudad y ciudadanos. Yhallaaqui

bada lo dicho de la región y litio de

las ciudades

.

4o
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La redondez., efpacky anchura de la ciudad,lasfiguras de los pue-

blos y muros
,
los acojhtmbrados defignosyformas delhazer las

ciudades. Capitulo. III.

JTCJ© A redondez de la mifmacmdñd,y la diftribucion de las partes enten

demos que conuicnefcr Varía fegun la variedad de los lugares, porq
en los montes noeílaen.la mano elofírecerfc que podays igualmen-

te y en plano abierto hazer ladefcripciondclosmuros,o rcdóda,o quadran- lo

gula.o otra que vos aproueys. Los antiguos architcótos reprouaron los an-

gulos délos muros Cnelcercaf délos lugares,porque ayudan mas aloscnemi

gos enel dar el aflalto que no a los.movadorcs cncl deílenderfe.Y porque tam
bien en ninguna manera fean fuertes para íuifrir las injurias de las machinas,

y cierto los ángulos paralas aflcchanzas y tirar flechas , aproucchanalgo a 15

los combatidores teniendo facultad de hazer correrías y rccogerfc, pero los

inifmos fon gran prelidio algunas vezes a las ciudades de montes eitando op-
puellos a los rencuentros de las entradas.En Perufla ,

cclcbradaciudad
,
por

tener ella los barrios ellcndidos por aca y por alia,por los collados cubiertos

como en la mano los dedos cfparzidos.íi quiere elenemigo acometer la fren 20
te de) ángulo,defpucs que aya ydo allí conmucha gente no hallara por don -

de dar el aflalto., y reccbido de bajo de alguna fortaleza de arribano podra
fuffrir ios dardos y los acometimientos. Afsi que no en todos lugares ay vna
mi fina razón de hazer ciudad. I-inalmcntc dizen los antiguos,que la ciudad

y el nauio en ninguna manera c'onuicnc que lea tan grande que bambalee va-

zia,oque llena nodeabaffanqa Íufíicicntcmcnte. Pcrootrospor auerla te-

nido por mas fegura, quilieron la muy llena. Otros fe delectaron con mas
dcflcniGára^ados efpacios,poTauciTe prometido 1 muy Buena cípcran$a paradcíTcnibaraqados cfpacios,pofauci Te prometido 1 muy Buena cípcran$a para

adelante: otros miraron por el fer
: celebrados

, y a la fama de íusdecendien -

tes. Porque la ciudad del fol edificada por Buíiridcs, la qual llaman Thcbas, 30
hallo por las hiftorias antiguas auer tenido en torno ciento y quarcta ftadios.

Mcphis ciento y cincjuenta.Babylonia trecientos ycinqucnta.Niniuc docicn

isjthsjrfios y oché t a-Y ha fluid ó guie aya incluydo tanto cfpacio q detro del circuyto

cogía del fílelo déla ciudad para viuir todo cí año.Y^de aqiii aprouaria yo aca-

llo del prouerbio antiguo q dizcrcj en todas las cofas fe hadeguardar orden y 3$
regla de fuerte que nada fea dcmaljado,o fi os agrada pcccar en la vna parte

,

querría mas que fuelle la que pueda iecebir cómodamente el numero augme-
tad o délos ciudadanos, q no la q honcfhimétc no reciba alos fuy os.Añade q
no folo fe ha de tener la ciudad para el vfo y neccfsidad délos techos

,
pero de

tal fuerte fe ha de tener q deios cuydados déla ciudad ayapatetes cfpaciosy re 4*
cocimientos paralas placas,carros,huertos,pafeos, nadaderos, y íemejantes

orna-
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ornamentos y dcleytcs. RefierenJos antiguos Varró'Plutarcho, y otros,aucr

íus antepagados vía elo dcfeñalar las cercas ele fus ciudades con vito y religión

porque con bueyes vnidos macho y hcmbra,tomados ya largamente los agüe

ros trayan vn arado de cobre y hazian el primer Turco que teñalaíle la redon

$
dez de los muros,licuando la hembra azia dentro,y el macho azia fuera. Se-

guían al arado lospobladores padres que auian de habitar oda dudad,ytor

nando a meter en el Turco hendido los terrones apartados y cTparcidos,y ajü-

tandolos,para que nada Te cTparcicíTe
:
quando Te auia allegad o alos lugares de

délas puertas foltcnian con las manos el arado
,
para que quedaíTe fin tocar al

ío vmbral délas puertas, y con elfo dezian que lino eran las puertas todo el

circuytoy obra délos muros era cola Tagrada, y alas puertas ni aun llamarlas

fagvadasera licito.En íostiépos de Romulo,dizc Dionyljo Alicarnafeq,aucr

acollumbradolos ñntcpállados,en el comentar de las ciudades hecho Tacrifi-

cio, encender fuego delante ciclos alojamientos,)’ Tacar alia el pueblo,paraque

purificandofefaltaffcn por las llamas,y los que no cían limpios Te purificaílcn

ytenían qiíe no auian defer admitidos a ella cofa Tagrada, 11no los cjue cfluuicT

Ten puros y limpios.Elto dizc aquel.En otra perte hallo aueracollübrado de

fe ñ alar la linea de los muros que le auian ele poner con poluo de~tierra blan-

ca que llamaua pura, y que A lexandro en lugar delta tierra quando cdiíicaua

20 la ciudad de Pharo aucr echado harina.La qual cofa dio ocafion alos adcuinos

de adeuinarlas cofas por venir,porque notados algunos prefagíos Teme jantes

por lós dias del principio délas ciudades,entendieron que Tepodían dczir an-

tes los acontecimientos ciertos de los tiempos.Y aun acerca de los de Tofea-

na por los libros de Tus obferuacioncs eran cnfcñados,que ligios auian dcluc“

ceder por el día del principio de las ciudades,)’ cito no mirando el cielo ,delo

qual diximos arriba en el libro Tegundo,fino tomados argumentos y conje-

turas délas cofas prefentes,porque Genforino,hizo mención,que ellos eferi-

uicron afsi: Los hombres que nacieren en el miknodia qucfeconltituycn y
edifican las<iudades,digóq ellos tales viuirfi muy largo tiempo,con cldiadc

30 fu muerte fe determina lamcdidadcl primer figlo.Y en aquel dia losq fueren

reítátes enla ciudad dedos, otravez lamuerte ele aquel que viuiePe la mas Jar-

guifíima edad feria el fin de el ligio Tegundo, y que afsi fe terminaua el tiempo

de las demas,y que eran embiados portemos por los Diofcsconque Tomos
amonedados , en que tié po qualquierafiglo-Tera acabado y terminado. Eitas

^
cofas dixo aqüel,y de mas dedo añaden,que con ellos argumentos aprendie-

ró muy bien los de Tofeana fus ligios,porq afsi c ícriuicró y encomcdaron ala

memoria los quatro primeros figlos deios fuyos auer litio decienaños:el qttin

to dccicto y vcyntcy trcs:clfcxtodcciccoy veynteícl Teptimode otros tatos,

y el.oílauo finalniete corría entonces por los tposdclos Ccfares,y q rcltauá el

, 0
uoueno y fl decinio, y pcnfáuan que con ellos indicios no eran ignorados los

figlos mifmos quaící ayandcTcrjy-'Roma aucr de tener el imperio del mundo
G 5

con-
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conjcdluraronlodcquceneldiaeiiqucfue edificada délos que nacieron por

a qucTdíá cfvñoaícanee a reynar.cfte hallo auer fido Numm.i, porque Plutar

cho hazc mención q la ciudad de Roma fue edificada a diez y nucue de AbriO

y q clic mifmo día cambien nació N iiiimia, Pero los de Laccdemonia fe glo-

riauau que no tenían ceñida con' muro fu ciudad-, porque co’nhaíos en-
$

las armasde fus ciudadanos y en la fuerza, fe tenían con las leyes por har-

to- fortalecidos . Mas los Bgypdo s , y los Perlas al contrario
,
pareció-

les que fe auian de íorcalczcrlas dñcfadcs fuyásen gran manera con guar-

niciones de muros,porque afsi los otros como los de Njniuc.y también Semy
ramis

,
quificron queLus ciudades tuuieficn la groficza.de los muros de fuerte 10

que dos carros juncos pudiefienfer licuados por la anchura alta de la obra, y
los facaron con tanta altura que cxccdicfien fctcnca y cinco cobdos. Arriano
hiltoriadorhizc mención que acerca de la ciudad de Tyto fueron altos los

muros por ciento y cincuenta pies,y han fe hallado algunos que no íc conten-

taron con los vn os folos muros. Los Carthaginefcs ciñeron fu ciudad con
jg

tres circuytos de muro. Dize Herocloto que los Dcioccfes ciñeron con fíete

cercas la ciudad dc.Cebctana, aunque crtaua puefia enalto. Pero noflotros

pues entendernos que las principales guarniciones para defender la Talud y li-

bertad publica délos ciudadanos cita en los muros
,
ahora fobrepujen los ene-

migos en cantidad y aparejos de guerra,o la fortuna, no aprouamos el pare-

ecr y opinión de aquellos que quilieron que la ciudad fuelle del todoclcfnu-

da.ni tampoco el de los otros que parece pulieron toda lacfperan^adc defen-

derla en lafibrica y cdificiosde las inurallas,pcroconlicnto con Platón apro

liando fu parecer, fer le a qualquicra ciudad cofa natural, y propria el cllar cer

cana y aparejada en todos los momentos del tiempo alos peligros déla captiui -g

dad
, y a otras muchas aduerfidades

,
pues que a la natura o colhimbrcsdc los

hombres es dado cafi como por cofa propria,que a la razón de ninguno,ni pu
blica ni particularmente fe ayan puerto limites ni términos feñalados al pof-

fccr,ni tapoco al defiear
,
de la qual cofa fola principal y gcncralmcn te lia Cali-

do y nacido toda la injuria de las armas.Las qualcs cofas licndocomo es claro 3®

fin tener contradicion de que fea afsi, quien negara que fe ayan de añadir guar

das alas guardas,y guarniciones a las guarniciones. De mas de ello ,como ya

en otra parte auc nosdicho
,
de todas lera la mas capaz la ciudad qucfuereic-

donda, y íegarifsimi la que cftuuierc cercada con rodeos llenos de cnfcnadas,¡

qual cfctiuc Cornclio Tácito auer lulo Icrufalcm
,
porque dizcn que no Ce po

dra llegar eleneinigo fin peligro dentrocTclas entenadas, ni tampoco juntarfe

alas machinas de las frentes con cfpcran^a cierta. Adueñáremos con todo efib

a tomar las commodidades de el mifmo pueblo. 13a qual cola hcmos notado;

auerla hecho afsi los antiguos, fegunla oportunidad y ncccfsidad de los luga-

res
,
porque aparccclo que ay de la ruyna antigua

,
que Anjpio dudad antigua

Latina para abracar el Ceno déla ribera,fue muy larga. El Cay$p junto al Ni-
lo

*
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lOjtábícn fe cdicndc ala larga.Polombrota ciudad dcloslndios cnlos Grafios,
cicriuc Mcthaftcncs aucrfido larga ochenta cíbdios,y ancha quinzc,cllendi-
da a la larga del rio. Y refieren que Babyloniatuuo quadradoeltrazoc'clos

muros
, y Mcmphis fe terminaua a manera de la letra delta Finalmente

<¡ qualquicra defigno que tu aprucues ele redondez,Vegccio pienfa aucr fe te-

nido cuydado harto fegun la ncct fsidaddclacofa. Si tan anchos puficreslos

muros que no fe impídanlos defendedores entrefr encontrándole el vno al

otro,fi los leuantares tan altos que no puedan fer fubidos coh-efcalas arrima*

das. Si dctal fuerte los firmaremos con cal y con fabrica que no cedan al arie-

Io te y alas machinas. Porque dos géneros ay de machinas, vno con queco gol

pe y batir derriban la obra, otro con que caban por bajo los muros y los der-

riban, al vno y al otro fe prouecra por gran parte, no tanto con muro
,
quan -

to con folla, porque alli no aprucuan en el muro , fino Tacado dcfde lo hondo
del agua,o defdc la piedra firme. Pero la folla requieren la ancha y muy hon-

15 do,porque cita cxduyra la teíludo y la torre mouediza
, y las femejantes ma-

chinas para que no puedan fer allegad as,y hallada la agua o piedra fera en bal-

de qualquiera porfia de minar. Bsqueftion a cerca de gentes de guerra, fi es

mejor tener folla llena de agua, olí tienen en masía leca
,
porque tienen por

mas-importante elmirar por la falud de los moradores
, y ácimas de Hlo

20 aprueuan ella en que fi cayere algo con el ímpetu de las cofas arrojadizas com
mudamente lo podáys luego quitar,y limpiar, porqucconelamontonamicn
to de alli no fe dexc entrada al enemigo.

Délas murallas¡almenasjorresypuertas,- Cafnulo.ilJL

*|-**>i ER O BVELV O alas murallas. Los antiguos amonedan que
eftas fe hagan en eda manera, entrepuedo vn elpacio de veyntc pies,

fabriquen fe por el lado de dentro dos muros ,
dcfpucs entremetafe

50 la tierra facada'd cías foffas, y con pifones fe apriete
, y lcuantcnfc ellos muros

de fuerte que fe pueda fubir defdc el plano de la ciudad a femtjan^a degradas

como por cucíla no agria hada las almenas . Otros dizen , que pongas por

valladar al derredor déla ciudad la tierra facadadelafoda, y leuantarasvn .

murodcfdelamifmamadrcdclafofla
,
con tanta gr ofleza que foÜenga muy

3$
bien la carga de la tierra que le agraua. Otrofi faca otro muró1 por dentro

azia la ciudad mas alto,y que ede dide del primero por efpacio no angofto,íi

no tan grande que alli hecho el cfquadron tengan las efquadras dcílembara-

^adosclpacios de pelear ,y antepondrás muros atraueííados dcfdeel mino
defuera halla el dedentro, con cuyo atamiento y ayuda fe tengan entrefi,

^¡.o l°s primeros aytidados concdos
, y fuffran mas fuertemente la cantidad

de tierra entremetida que les apremia, pero noflotros cierto fuera de ello,

apro-



#8104.-. Libro quarto.
aprouamos aquellos maros que afsi Con puertos que (I fíualmctc fon derriba-

dos con la fuerza délas machinas que acoflicten,tcngan debajo puerto efpacio

de arca en que fe afsicntcnlos montones, y no hinchan lasfortas con fu ruyna.

Enlas demas cofas me agrada Vitando,qu e dizc:La obra del muro me pare-

ce que fe ha de hazer afsi,que por el gruello fuyo muy amenudo fe cntrctpxan
$

tablas de oliuo tortadas,de fuerte
,
que ambas frentes del muro colligadas en-

tre íicomo con heuillas tengan efiema firmeza. Caíi fem ejante, muro refiere

Thucydides aucr cótrapuclto los Platcenfcs cercados délos de la Morca,por-

que entremezclaron maderos con ladrillos, y lo firmaron mucho.YdizcCe-
íar,que por toda Francia fon los nmros cali cierta forma. Vigas derechas con- i®

tinuas alo largo dirtantes por iguales intérnalos fe ligan entre fiazia adentro,

y fe rcplenancon grandes piedras,de fuerte,que vria viga no toque a otra.Pa-

ratrauar ertas ordenes hinchen vna juila altura de muro. Ella obra es no fea

en aparencia,y fuerte p ara la detenfa,porque la piedra defiende del incendio,

y la matcriadcla a ríe te. Ertas ligaduras en los muros ay quien no las aprueuc

mucho,porque dizcn que la cal y la materia no conuicnen mucho ticpo,porq

fe quema y confume con las fales y ardor de la cal. Ydemás derto fi con cofas

arrojadizas délas machinas fe tira ala obra,dizen,que fuccedcra que toda la jñ

tatrauada de todo el muro facudida fe commouera,y rodadla juntamente fe

aparejara a ruyna.Pcro los muros contra las injurias de cofas arrojadizas afsi,

cntcndcmosquc hcrmoTamentHc hazenfinnes. Lcuantarcmos barbacanas

con baiis triangular,tendido el vn ángulo azia los enemigos por intérnalo de

diez codos entre fidiílátes
,
por el largo del muro,y dcfdc citas halla las otras

entrepornemos arcos y las cmbouedaremos,y los entrcuacios cjalli quedaren

como cl’quiftes las henchiremos de arzillafobada con pajas apretándolo con
pifoncs.Hazcrfc ha de aquí,que la fuerza délas machinas

, y climpitu hiricn-

dofe fcdefharacpnlablanclura.de la arzilla.Hazer fe ha tf\bicri¿ que con la co

tinuydad de las machinas no pueda el muro fer debelitado fino efparcidamen

te,y las bocas que fe hizicron fe podran fubitamente cerrar. Acerca de los de

Sicilia la abudancia de pómez dara muy bien lo qaqui dcfleamos.En otra par

te en lugar de pómez y de arzilla
, vf;ui no mal de piedra arenifea, y para ella

obra tñpoco rebufaremos el yeílo. Finalmetc fi deltas cofasvuicrc algo q elle

clpuerto a loshumidos victos ábregos yvapores déla noche, elfos fe vertirá c5

collra de piedray abertura, y principalmente agradara la ribera exterior de la

folla poncrlívn poco mas IcuÜtada c5 cueílccilla que no es el de mas fuclo del ^
camo .porque afsi los golpes ciclos tiros no tocaran a los muros de la ciudad,

antes volaran por alto.Y no falta quien pienfe que contra las machinas dcco
fas arrojadizas es fcgurifsimb aquel muro que fuere tirado con delincación q
imítalos dientes déla fierra.Y aplazcume en Roma aquellos muros que tiene

de curforio harta la media altuva,y citan en lugarescomodos por el muro de- •

xad as hendeduras pordonde fea herido el enemigo finfaber como,y dándole *

pricíTa
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pricíJa, por los vallcfttrosatraycion . Y han fe de aplicar al muroto/rcsde
cincuenta en cincuenta cobdos,como antepechos,que falgan las frentes en re-

dondo y en altura mas altas que el muro para q el que fe allegare cerca opoga

fu lado defnudoa los tiros,)’ fea muerto.Porque aísi el muro por las torres, y

$
las torres por la torre fean deníendidos. Las torres por el lado que miran ala

ciudad ponedlas dcfnudas de muro y abiertas,para que no amparen al enemi-

go, fi por ventura fuere metido dentro. A las torres y a los muros les ion gra-

ciofas las coronas,y les traen firmeza por fu atadura,y prohíben las íubidas de

las efeal as apegadas. Ay algunosque por los muros principalmcte debajo de

lo las mifrnas torres quieren que fe dexen dcfpcñadcros entrepuertos
, y quefe

fortalezcan con puentes de madera, los quales,o alzadas, o abajadas , íegun ía>

cofa requiere fean para Cernido yfalud.Al vno y otro lados de las puertas los

antiguos acortumbraron aíTentar dos torres mas grandes,)' en gran parte de í¡

macizas ,que como bracos abrazcn los Ceños y gargantas de la entrada.A las

n$ torresnofe les ha de poner ninguna boueda fino vnos entablados de made-
ra,los quales quando fea mcnclter puedan fer quitados

, y quemarfe. Los ía-

b lados délas torresprohíben que fean clauados con clauos
,
para que con mas

prcílcza puedan derribarfe venciendo al enemigo. Pero techos y apartamicn

tos no faltaron con los quales las centinelas puedan pallar las ciadas del inuicr

so noy femejantes injurias de tiempos. Debajo de las almenas aya agujeros pen-

dientes,por los quales tireys piedras y fuegos al enemigo,)’ también agua.fi al

go encendiere la pucrta.Las puertas cubiertas con cuero y ycrro,dizcn q fe de

nendcdel fuego. Y harta aquí me parece bartaío q auemos dicho dertascofas.

i¡ Lagrandezaformay razo délos caminos a{¡¡i reales como déla ciudad,

.

y también de las otras cofas. Capitulo. XJ.

A razón de las puertas feVia de auerfegun el numero délos caminos 1

reales,porque délos caminos vnos fon rcales,y otros no. No proíigo

yoaqui aqucllascofas delosiurifconfultos,qucdizcn,quc la iendafe

hizo para los jumentos ,yel camino para los hombres
,
pero yo digo que el

nombre de camino abraca lo vno y lo otro . Ay caminos reales por donde fe

camina en Iaprouincia con el cxercito y vagajes , luego conuiene que los rca-

les fean mucho mas efpacíofos que no los que no lo fon.Y he aduertiuo q nco-

rtumhraron los antiguos poner que fucilen en ninguna parte menos que de
ocho cobdos

,
porque fa ley délas doze tablas Céñala el camino , afsi que el que

va derecho tenga doze pies de ancho
,
pero el que rodea, en la parte donde fe

tuerzede diez y feys. No reales fon por los quales Calimos del camino real,

o

^.o a la villa, o ah ciudad, o igualmente a otro camino real
,
como fon bs fendas

por el cepo y lascallejasporlaciudad.Ay demasdeílo otro cierto genero de

cami
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caminos,queimitala naturaleza de pla^como fon los que fe tienen para al-

gunos ciertos vfos públicos,conuicnc a labcr,los que guian al templo, o a la

carrera de los eauallos,y a la cofa real. El guiar de los caminos reales no con-
uicnc q por el campo fean los mifmos q dentro de la ciudad,fuera déla ciudad

deltodo fe han de guardar citas colas,que fea ancho y abierto para mirar a to
5

cía parte q elle libre y dcllembaraítiaaemipediin .ratos de ng ias y de ruynas,

que no queden algunos cícondrijos.ni apart unicutos a los ladrones, para po
nerfeenaílt*chanzas,que noayaacadapaiTo entradas de donde quiera para

robos. Finalmente que fea derecho y lo mas corto q pueda, fe t a el mas corto

de todos no el mas derecho,como dizc,fino el q es vxniy feguro, V quiero mas i©

quefea vn poco prolixo que no poco coin. nodo. Ay algunos q pienlan que
la campaña de Piperito fea mas legura,porque la cortan caminos profundos

como fofías hundidas,dudólas de entrada,cnet proceder inciertas
, y en nin-

gunamanera Cegatas con rocas Talúdasele donde el enemigo facilmcte pueda

lcr deprimido.Los cxcrcitados tienen por el mas feguro el que guia por fue-

lo igualado dccolladillosducgo fe allega a elle el que por antigua eoltumbre

hecho valladar fe endereza por medio de los campos, y por ella razón los anti

guos le llamaron valladar, y guiado afsi defendido dara de li muchas com-
inotlidades,porque por la recreación de la villa los caminantes que cami-

nan por lo alto del vallado íc aliuian mucho delcanfancioy molclliatlclca-

mino.Eimporta mucho ver antes de lexos al enemigo y tener como puedas

apartarle aun con pequeña fuerza li te fuere naolcllo y te prouocarc, o I111 nin

guna perdida de tus cofas herirle fi te fobrepujare. Y haze al propino lo que

note en el camino que va a Pollo. Porque quando de Bgyptc , Africa,

Libia
,
Bfpaña

, y Alemana , y illas , concprria gran numeró de lioni-

bres
,
ygvan copia de mercaderías

,
hizicron doblada la calcada

, y enci

medió íc ícyantaua por vn pie vna renglera de piedras como vrhbral, pa-
ra que fuellen por la vna y boluicflen por la otra,cuitando la otfcníion de los

tille yuan a prieta, Semejante .conuicnc que fea el camino militar fuera déla oiu

ciad, clpflpmbara^ado, derecho y muy feguro,quado llegare a la ciudad. Si fue- 3
o

re ciudad cfdarecida y pode;roía,Ccracofa hjoncíla que tenga los caminos de -

rcchos y muy anchos conforme a la dignidad y mageílad de la ciudad.Pero (i

fuere colonia ó pueblo, clara entradas muy fcguras,fino enderezare a la puer

íadcíTcmbarazadanicnte, mas rodeado obra a la derecha,^hora ala izquierda

junto a los muros,y principalmente guiare debajo délos torreones délos mu-
5$

ros
,
pero dentro de la ciudad no conuicnc que fea derecho , fino como

riosazia ella
, y azis aquella, y aun otra vez azia la otra parte , hazien-

do entenada cgn blanda huella
,
porque fuera de que el donde pareciera

mas prphxo állj augmentara en la opinión la grandeza déla ciudad ,
por

ucvto mucho aprovechara para' la graci a,y alaSiCommodidadcs.cM vf<>»y al°s 40
Calos délos tiempos y necesidades,Porque quanto fera ello que a los que ca-

minan
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minan derecho a cada pafo fe les olfrcccn poco a poco nucuas maneras de cd i-

ficios
> y que la falída y delantera de qualquiera cola fe enderczc defdcla me-

dia déla anchura del camino ,de fuerte
,
que como en otra parte la dcmaiiada

anchura fea dcfgraciaday mal fana,aqu¡ tambienla mifma grandeza aproue-

5 che- La ciudad de Roma eferiue Cornclio Tácito
,
que enfunchados los ca-

minos por el emperador Nerón , fe hizo muy calurofa y por eíTo menos falu-

dablc. Bn otras partes es al contrario , que encrudecen las angoíturas de

los caminos, y en el cflio nunca dexara de tener fonibra ,y también no aura

caía alguna que no la penetre el rayo de el dia, y nunca cítara libre de vil viui

lo tccillo,quc mouido de donde quiera que venga hallara arca derecha
, y por la

mayor parte deflembaraijada para correr, y Ja mifma nunca efpcrimcntara

los vientos prolixos y en gran manera fallid iofos
,
porque luego feran rebati-

dos con elponcrfe ciclante lasparedes. Añade,que fi entrare el enemigo no
peligrara menos acollado por dciante,que por los lados, que por detras. De
los caminos real esme parece auer dicho harto hafha aqui. Los otros caminos

que no fueren reales imitaran a cites, fi por ventura no vuier.e cita dii'cr cnci a,

que íiíueren derechamente a linca conucndran mas con los ángulos de las pa-

redes
, y con las ciernas partes de fus edificios. Pero dentro déla ciudaci hallo

auer aplazido alos antiguos que vuiclTc algún os caminos qucnoicpudicílcn

deshenctrar
, y algunos quena hizieflen ni tuuicílen falída alguna,en los qua-

les entrado el ene migo o dañador , fe detengadudofo yperplcxo, defeonfia-

do de fi , o fi por ventura peí fcuerarc y porfiare en fer olfaclo y atreuido peli-

gre preíto. Aproucchara también que a ya mas pequeñas calles no cltendidas

ala larga,lino que fe acaben y i «maten en la primera calle ¡itraucílada , como
que no dan camino publico y

dcljcmbara^ado,íinofolamcntc ¡a entra, adela

cafa frontera
,
porque c fio dara a las cafas luzcs mas aparejadas

, y alaciudad

laconida que quieren dccl enemigo masimpedida .
Quinto Curdo eferiue,

queBabj lonia vítuuo hecha con Lar rios dentro déla ciudad cíparcidos y no
continuos.A Platón por ei c ontrario, le plugo no folo que fe tuuuicflcn bar-

jo rios conjuntos, pero también las paredes ciclas cafas,
y
dta obraquiíoquea

la ciudad lafucílc por muro.

Dotaspuentes Je ñutiera y Je pieJra ,y Jefes pilares, louc-

35
das^treos¡ángulos,Jetos.Afílenlos Jetas riberas,cuneagra-

pas o ejfinas¡arcos¡ajjas¡iguaUJuray encumbramiento.

Capitulo. V I.

¿r, I" A pucfincsla principal parte de el comino . No lera empero todo lugar

A-'uparejailo.para tener pucme.pc; que fuera ele que cóuicnc y es needliu ¡o

que
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que no'fc dexc algún rincón crtremo y apartado para las commodidades de

pocos,fmo que cite patente para el medio délas regiones y fcruicio de todos,

cierto ella fe ha de alicatar donde podeys ponella Fácilmente
, y hazer la con

gaíto no demaííado,y efpcrar que ha de durar para íicmprc.Hanfc pues de bu

Icarios vados no muy hondos,no puertos en dcfpcñadcros , ni inciertos, ni $

rnouiblcs fino iguales, y que permanczca.Hanfc de cuitar los remolinos y tra

gaderos del agua y los fcmcjantes.Los quales males crtan por los rios, y hanfe

de cuitar principalmente los cobdos con rodeos de las riberas , afsi por lo de -

mas porque ay allí riberas, comoícpucdcvcr,fujc£lasalas ruynas,y tam-
bién porque por ellos mifmos cobdos fon licuados délos capos arrebatadas I®

con las tempertades de los alluuioncs,la materia,troncos y filuas,no con cor -

rida derecha y dcfícmbara<;ada,lino atrauefTadas,ylas vnas cofas deteniendo

alas otras fe dcuanan, y ajuntadas en gran monton fe allegan a los pilares , de

donde las bocas de los arcos embutidas van abajo harta que con la carga délas

aguas que cita represadas fe turba la obra y fe cae.Pcro délas puentes ay vnas

de piedra y otras de madera. Diremos primero de las de madera, porque en

obrafon mas fáciles,ydcfpuesdelasdcpicdra.Lavna y la otra conuienc que
fcan muy firmes ,

luego fortalecer fehaconmucha y fuerte copia de made-
ros.Para confeguir cito aprouecha mucho aquello de Cefar,porque inftituya

afsilarazondehazcrlapucntc'.ajuntaua entre fi dos vigas dea pie y medio 2®

vnpoco agudas por abajo hundidas fegun laprofundidad del rio por interua

lo de dos pies,citas affixaun enel rio metidas con ingenio,y las conílreíiia con
apoyaderos no derechamente a plomo, fino vn poco tralíornadas y cncum

-

bradas,dc fuerte que caycflen lexos,fegun la corrida del rio.A citas otrofi les

poniaotrasdoscontrariasjuntadas cntrcfidela inifma fuerte,por iutcrualo 2$
oequarenta pies por la parte de abajo ,bucltas contra la fuerza e ímpetu del

rio.Eftas aíTcntadas(como diximos)las vnasy las otras,las ajuntaua con ma-
deros de dos pies fobrepucftos largos

,
quanto diftaua la juntura de las vigas

empinadas.y ellos tales maderos puertos encimapor fu parte cftrcma fe liga-

uan con dos ligaduras de vna y otra parte, las quales traydas a la redonda y re

plegadas en la parte cont raria era tanta la firmeza de la obra,y tal la naturale

za de citas cofas,que mientras mayor fuerza de agua fe mouicfle fe tenían con
elto ligadas mas aprctad^metc las cabc^as.Efta materia affi puefta entretexia

con pértigas,y fe eítendia con cntrctcximicntos,y al mifino tiempo a la par-

te de abajo del rio fe ponían obliquns otras vigas mas delgadas,q poniedo las

debajo las llaman fubucas.para que puertas allí en bajo por arictcro,y ajunta

das con toda la obra fhcaflcn de regla la fuerza del rio,y también otras vigas fa

lianafucrafobrcla puente fixadas enel rio por mediano cfpacio,porquclí los

troncos de arboles a los uauios fucilen embiados por derribar la obra para los

barbaros, conchos defenfoves fcclifminuycíTc la ruerna de aquellas cofas,yno 4®
pudieren dañar a la puente.Y cito dixo Cefar,y no csfueradepropofito,quc

que-
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en Vcronajeollumbraron cubrir las puentes de madera de verjas de hierro,

principalmente por aquella parte por do trayan carros y carretas.

Sigucfc la puente de piedra, ous partes foncílaslosladosdelasribcras,

los pilarcs,las bouedas y la Coladura. £ntrc los lados de la ribera y los pilares

5
ay cita differencia,que ellos es nccedario que cflen fiemprc con reílribamien

to fuerte,no folamentc para foílener los pefos de la boueda pueda encima co

mo los pilares,fino también para apartar y retener las primeras caberas de la

puente,y la fuerza de los arcos, para que no fe abran luego clegirfe han ribe -

ras,o por mejor dezir rocas de piedra,porque fon mas firmes para que las en*

lo tregües las caberas de la puente. El numero de los pilares referirfe ha a la an -

chura del rio.Los arcos nones, lo vno deleytan la villa conel numero, lo otro

aprouechan a la firmeza
,
porque la corrida de en medio del rio mientras

ella mas remota de la rcprefsion de las riberas , tanto es mas libre
, y quanto

mas libre,tato es mas veloz y corre con mas impctu.Luego efla Cera muy cipa

ciofa,porque luchando no dañe a la firmeza de los pilares. Y han fe de alica-

tar los pilares por el rio adonde corran las hondas mas caíligadasy mas
perezofamente . Los argumentos de conocer elle lugar moltraran los

alluuioncs
,
porque de otra fuerte afsi bufearemos ello

,
porque imitan-

do a aquellos que cfparcicron nuezes enel rio , las qualcs cogidas co -

mieíTen los fitiados,flecharemos alguna cofa tal que nade fobre las aguas en el

camino continuado del rio arriba lexos halla mil y quinientas patíbs,princi-

palmcnteencl tiempo que el rio creciere, y fera indicio que las aguas corren

allí con mayor Ímpetu adonde fe ajuntare mas cantidad de lo que has hecha -

do. Rchufaremos pues elle lugar para el poner de lospilares
, y tomaremos

2$ aquel donde fe juntaren mas raras y tardas las cofas que vuicrcmos hcchado

,

£1 rey Mina como dctcrminalle de hazer puente junto a Mcmphis
,
guio el

Ni l.o a otra parte por los montes, y acabada la obrareflituyole en fu madre.

Nicorisrcynade los Afsirios teniendo aparejadas todas las cofas queconue-
nian para fabricar vna puente, y cauado vnlago anchifsimo, diuertio el rio

30 allí, y entretanto que el lago fehinchia, fabricólos pilares en la madre fcca

del rio. Ellas cofas hizicró aquellos.Pero nolTotros profeguiremos clic nego-

cio deíla manera. Alien tar le han los cimictos délos pilares por elotoño,quan

do faltan las aguas,hecho reparo a la redonda. La manera de hazer el reparo

es ella.Fixanfe palos no rnuy apartados en dos ordenes,de fuerte que con las

3$ caberas falgan del agua en forma devalladar,y ponenfe garzos dentro azia los

pilares enci circuyto délos valladares,y cumplen fe loseípacios délas ordenes

con ouas y barro,y aprictanfe co recalcarlo,paraq la agua en ninguna manera
pueda correr mas.Y luego fe facan las cofas que ellan dentro del feno del re-

paro,ahora fea agua,o fin la agúala lama,o arena,o otra qualquiera cofaquc

4o fea dañofa a la obra. Las demas cofas fe perficionan(como enel libro paitado

cfcreuimosjporq fe caua hado lo macizo,o con palos antes toílados fe efpcfla

H el lucio
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<;! fuclo muy apretadamente.A quihc aduertido, que los architettos mas fe-

ñalados acogombraron por todo el trecho continuado de la mifma puente

auerhechado vna baíis continua por bajo, y efiahizicron no juntamente ro

toda cerrado el rio con-vn folo reparo fino con añadiduras, aplicando cofa de

nueuo alas ya puertas,porque todala copia del ag.ua en ninguna manera puc
j

de fer apartada ni retenida Hanfe' pues de dexar terteros a la corriente, míen
trashazcmosla obra,con q feaifloxe laporfía de las hondas hinchadas .£0 os

terteros,o ledexaran abiertos cnelinifmo vado, odondcaprouechcfe apare-

jaran formas de madera y canales pendientes, por donde la agua quercuofa

de lacorrientc,corriendo por encima fe deílizc.Y fino os pareciere bien tan- lo

to gafto poned a cada pilar vna bafa fencilla, de fuerte que jfean en fcmcjan$a

de nauio ligero.La proa y la popa crtendidas cnel ángulo,)' acabada y endere

zalda a linea,fcgun la corriente de la mifma agua,para q difminuyan la fuerza

de las impetuofas aguas dcípartitiidolas.Conuicnc acordaros q las hódas fon

mas dañofas alas popas délos pilares q no alas proas. Y cito fedemuertra de i$

aqui q azia las popas délos pilares lucha mas abundante la agua q no azia las

proas.Y demas delto,veenfe allilos remolinos cauarfc; harta lohondo,edado

1 as proas en madre mas i lena d e arcna.Las qualcs cofas como afsi fcnn,cóuic-

neque ellas partes enlódala grandeza déla obra eften mas fortalecidas y mas
afirmarlas para fuftrir lascótinuas molertias délas aguas. Aprouecha puesmu 20
cho para la cofa fila obra mifma profunda del cimiento fe crtcndicrc mucho
22 aqunlquicr parte,yfeñaladnmctc azialapopa,hallaqaun cóqualquier acó

tccimiento quitada de abajo parte de loscimictos qd en irmehas cofas q no fal

té para follcner el pefo de los pilares,y aprouecha principalmente qualquicra

bafís defde el mi fmo principio hazer la en cuerta arriba,paraq las aguas q corre

no pallen con dcfpcñarfe,lino qfe dcílizccon blanda cayda, porq .cayendo la

agua por cuerta abajo.comiuueuc el hondon,y de allí hecha turbia llcuafe lo q
ha inouLdo,y.caua el lugar por momcntos.Los pilares compódremos los con
piedra quan grande pueda fer,con largura y anchura efcogida,quc por fu na -

tura refifia a las ciadas,y no fe debilite có las aguas,ni por otra parte le desha- 30

ga fácilmente
,
ni febienda debajo del pefo,y engrudarfe ha con toda diligen

cia,a regla plomada y niuel no entredexada ligadura alguna por largo , ni al -

tramitas junturas plegadas vn as con otras, teniendo en poco qualquicra re -

pleno cíe menores piedras. Y aplicarle han pernos de cobre y barretas muy a

menudo.y fus lugares de ral manera apretados,y afsi diípucftos que con las he ^
ridasnoíc debiliten las piedras, fino quclcaflinncn con latrauazon,y Icuan -

taríc ha hal a lo alto la obra có popa y proa angular, lacada toda la cubre arrí

ba,harta tanto que las frentes de los pilares fobrepujen las muy graneles crecí
1 d ,1a gvoffeza de los pilare s Cera con la altura de la puente en proporción fub

quac- rupia.Vuo algunos que no terminaron en ángulo ellas proas y popas, fí 49
n o en medio circulo, guiados(a lo que crco)con.la gracia del lincamiento. Y

aunque
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aunque yo aya dicho,que el circulo tiene fuerzas de ángulo
,
pero ay peina -

pálmente aprueuo el ángulo,con tal quenofeaguzetanto que defpuntado

con qualefquitra liuianas injurias fe aftée
, y aun me plazcra aquel que lue-

rehctho en cerco dcfpuntado y tundido ,dc manera que no quede obtu-

$ fo, de fuerte que fe rehíla ladañofa preílczadcla impetuofa agua. A ios

pilares les cflatuyrcmos por ángulo judo al que fuere fexquitcrcio el án-

gulo rcílo , o li os aplazc menor,fea fcxquialtcro . Y ello hade quanto a

los pilares. Para los lados de las riberas , lino fe offrcccn quales los def-

fcamospovla natura de el lugar,Nafhrnwrcmos los con laobradc los piía-

lo res
,
yellcndercmos los pollrcros pilares a la ribera cnlofeco, y algunos

arcos, para que fia cafo la continuación de íashondas con (ucccífo ele las

tcnipcllades limpiare algo déla ribera no fe corte con todoeíTo el cami-
no tílend id a lapuente azia el campo, las boucdasjy arcos, afsipor las de-

mas cofas , como por los fuertes y continuos temblores de los carros
, con -

uiene que fcan muy feñaladamcntc fuertes y marauillofamcntc afhnnados.

Y añade que algunas vezes fehan detraer porla puente, a cafo, guandifsi-

mospefosde colofibsy cfcapospyramidnlcsylosícmcjantes.Y como acon-

teció aScauro trayendo la piedradcl vtnbral que los deflaxcros públicos te-

nían losdnños hechos
, y por tanto la puente con lincamiento, ytodaobra

20 fe hadeacconnnodar para perpctuydad contra los continuos y molcflos gol

pes délos carros. Y la razón perfuade
,
qucalas puentes fcicsdcucn muy

grandes piedras enteras con el exemplode yunque,porqucfi ella fuere gran-

de ymuy pcfadafacilmentefoílicnelosgolpcs délos martillos,pero fies mas
liuiana refurte a los golpes y fe commucue. üiximos,quc la boueda era conté

2
$

nida de arcos y cumplimientos,y que el arco era el mas firme el que era rcflo,

yfiporladifpoficiondelospilarcs detal manera correfpondc el redo que

feas offcnciido con fudcmafiado relicuc de medio circulo, vfaremosdel difmi

nuydo confirmados muy mucho los lados de las riberas con mayor groíícza.

Finalmente qualquier arco que eftuuierc en la frente de ella boueda fe hara

30 de piedra muy dura y grande, no de otra fuerte que aquella que tuuillc por

bien de poner en los pilares
, y no aura cncl arco piedras mas delgadas,que

alómenos no refpondan con fugrolleza en la decima parte ele fu cuerda,

y lacucrda no fcrainas larga queíeysvczcs la groííeza del pilar, yno mas
cortaque quatro, y aya enxeridos pernos de arambre para enlazar ellos

tales cuños entre íí
, y barretas no flacas. Y el cuñomas alto que fe dizc cfpi-

nazo, cítara labrado con los demas , afsi el arco como lineas iguales. Y
demas dcflo tendrá algo masdegrofleza en la vna de fus caberas

,
para que

no fe pueda enxerir fino en la parte alta
, y pueda fer metido con liuiano

,

golpe
,
porque afsi también los otros cuños pucílos por el arco mas

4o cílrechamcntc apretados duraran mas conflantcmente en fu oíiicio ,todos

los cumplimientos fe rcplcnaran porja parte de dentro con piedra
,
para

H. z que
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que no fe pueda dar ninguna ligazón más entera,ni mas ajuntada que efta.

i finotuuicreslacopia de piedra tan firme como la has menefter para efta

neccfsidad rchufarc yo las piedras mas flacas paraclperficionar los.cumpli-
mientos, con tal que en toda laefpalda dcIaboueda,el efpinazo,y las orde-

nes que eftan pegadas al efpinazo de vna y otra parte, no fe
:

ppngan en algu-
j

na manera,fino de piedra muy dura.Sigucfe que fe eníuele ella obra. £ 1 . fuelo

nofehade macizar yefparcirdecafcajohafta vncobdo en alto mas en las

puentes que en los caminos continuos
, y defpues fe ha de componer encima

piedra con fortalecimiento de arena pura de rio o de mar.Pero en las puentes

el fuelo y 1 a foladura con obra de mampuefto feha de igualar, en igual grolíc- io

za de fu arco.Defpues de cfto las cofas que vuicres eftendido por fuelo fe han
de fortalecercon cal’.pcro en las demas cofas fera vná mifma.razon en ambas,

porque fe fortalecerán los lados con fabricamuy firme,y fe efténderan por en

cima,con piedra ni pequeña,ni rolliza,que fe haran que con liuiano tropie-

zo, y no tampoco muy grande, de fuerte que allí como cndcllizadcro la be- i$

ftia fi comen$arfc arefualar caya antes que halle affirmad ero donde rcflriue la

pata.Y muchoimporta que piedra fe ponga por encima ,porqqc que pien r

fas que ha de fer hecho con el largo y continuo paffage de los jumentos y ruc

das?pucsfoinosciertos que las hormigas con el continuo trillar de los pies

han hecho calle por el pedernal.Pero he aducrddo, que los antígpos afsi en 2,0

otras partes como enel medio del camino de Tiboli que le folaroncon pie-

dra por los lados, por vna parte y otra lo cubrieron con cafcajo menudo
, y

eflo para que las ruedas alli hizicílen menos daño
, y reftribaflen mejor las

vñasdclas beítias,y en otras partes principalmente en las puentes azialosco

fiados tuuicron calles lcuantadas con gradas de piedra por todo cllargo de la

pucnte,para que los de a pie anduuieflcn mas limpiamente, pero lo de en me-
dio dexaron páralos carros y gente de acauallo. Mas los antiguos para cfta

obra {chaladamente aprouaron la piedra pedernal
, y entre los pedernales es

mascommodo el agujerado,no porque es mas duro,fino porque para las pif

fadas es menos refualadero, y vfaremos de qualquicra piedra ícgun la abun 30
danuaqucdella vuicre , ofegun las cofasfe nos oífrecieren , contal que fe

cfcojanlas muy duras con que fe enfuele, feñnladamcntc aquella partedelea

mino.' por la qual vayan principalmente las beflias andando,y cierto van por

la masigual,y rehuían del todo la coftcada,y ponerfe ha cí pedernal, o otra

quiera piedra ancha vncobdo y gruefla no menos que vn pie, con lafuper- ^
nciedc arriba igualada apegados los lados, no dexando aberturas ningu-
nasjdifpucfla.cncübradajpara q rcccbida la lluuiafc derrame. £l encumbra-
miento es en tres mancras,poiqo corre la cueíta al medio del camino, lo qual

íc dcuc ales caminos mas anchos,ohazialos lados,qucalos mas aiigofloslos

impide menos, ofera guiada por lo largo derechamente . Bflas eoíasfe mo- 40
deran fegun fedérenlas falidasdelos aluañares

, y arroyos de la mar. Ala
laguna
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laguna,o al rio,fcra judo encumbramiento medio dedo por cada dos cobdo#.

Headucrtido que las cucrtas de los antiguospor donde fubian a los montes

aucr las encumbrado por vn pie a cadatreyntapics,y en algunos lugares co-

mo en las caberas de las puentes íc veen encumbradas por alta que (ca de vn

$_ palmo por cada cobdo. Pero cftas fean de tal manera cortadas que de vn aprc

ton las palle la bertia cargada.

DélosManares¡dehfofuyoflforma.Hielos ñosyfojfas deagua que

frúen ¿dos muios. Capitulo. VIL

I EN S A S E que los albañares pertenecen ala obra de

los caminos
,
porque fe han de guiar por debajo del medio

délos caminos
, yporque aprouechan para el cubrir las ca-

lles y igualarlas y nazer las mas limpias. Y por tanto no los

dexemos aqui
,
porque que otra cofa diré yo quc-cs alba-

ñar cjuc vi*a puentc,o vn arco muy ancho? No es marauilU

por tanto,que en el conrtituyrlos aluañarcs fe guarden to-

das las cofas que harta aqui hemos dicho dcclhazcr la puente.Y cierto el fer-

yicio délos aluañarcs le tuuicron los antiguos en tanto, que fe vec no aucr he-

cho tanto gaftoy diligencia en elhazer de alguna obra. Los albañares cuen-

tan los por primeros entre las marauillofas obras de la ciudad de Roma
, y no

aj reparo aqui,quantascommodidades trayan los albañares para la magniíicen

cía déla ciudad,para la limpieza délas cafas publicas y particulares,para iníY.ú

dad de elayrc,y que fu pureza no fe inficione. Dizcn que la ciudad de Simrna

en la qual Dolobella libro del cerco aTrebonio
,
aucr ildo muy herniofa por

tener las calles derechas, y por los ornamentos de las obras
,
pero que por no

aucr albañares donde fc.recogicíl'cnias immundicias hcchadas ,fe ofttndian

los hucfpedes y aun los habitadores con el hedor. A Sena ciudad principal en

la Toícana la falta para fer magnifica cumplidamente,que notienc albañares,

por lo qual no foiamente a la primera vela y portreradeia noche ,
en lasqua-

les horas fe derraman por las v entanas los vafos de las fuciedadcs recogidas,

3$ ertc toda hediendo, pero que por ello cflé ficmpreíucia
, y muy pefadamente

húmeda. De los aluañarcs vnos fon los que yo llamo derramaderos
,
porque

vazian las aguas metidas cuellos al rio,oalal 3guna,oalamar, otros ald«.fcu-

bierto
,
en los quales recogidas las fuciedadcs de las aguas no fon he-.badas a

otra parte fino c orno enibcmdas en lamadvede l a t i crr a ,aíTen tan> i < ) le. k deslía

40 zcn. Los derramaderos conuiene que cllcn enColados con fuelo cutíla abajo

e inclinado y macizo ,
por donde corra muy libremente

, y que las cofas que

II 3 allí
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allí cíluuicrcn fabricadas no fe curtan con la continuahumedad,y ellos con-

wicnc que cllcn leuantados de el rio,porque no fe hinchan con las turuias auc

nidas ,y no fe cierre concl cieno.Y los al defeubierto contentar nos hemos con
el mifmo fuelo defnudo,porque la tierra,como dizcn los poctas,cscerbcro,y

los philofophoSjquc es lobo de los diofcs,porquc todas las cofas traga y con -
£

lumc.Lafucicdad pues y las cofas que hechadas fe recogieren acabándolas la

tierra,fe desliaran y exhalaran menos vapores para hediondez del olfato.Pe-

ro querria yo que los albañares en que fe aya de derramar la orina que le apar

tafien lexos de las paredes,porque con los ardores delfol, fe inficionan y da-

ñan engrande niancra.Los ríos de mas defto y las fofas de agua que principal io

mente liruen para licuar los nauios, me parece que fe hande reputar con las

razones délos caminos,pues quenonos yran alamane enel aucr de ponerlos

géneros de los nauios entre los délos carros,y también la miíma mar de fu na-

tura,quc otra cofa es fino vn.camino mu/ ancho y cfpaciofo?pero de ellas co-

fas ninguna cofa ay cnefte lugar que aproueche difputalla mas prolixa-

mete.Yfi acaeciere que ellas cofas firuan menos a las neccfsidades

de los hombres, entonces con lamano y arte fe enmendaran

los vicios con que por ventura offendieren , y fe

aparejaran las commoclidadcs que faltan,

la razón de las qualcs colas fe tra- 2®
tara en fu lugar.

De 19spuertosy
ddondey en quemanera me]ovfeAjan defabricar ,y

del partir e dexar las placas e lugares públicos en la ciu -

dad. Capitulo 0 . VIII.

^ 3«
iGOR A fi alguna parte ay que con ellas cofasconucngadcla que

aquifchadetratar,nocsmarauilla fi ella es el puerto. Y el puerto

k cierto parecerá fcrcomo vnacarccl en corro,dcfdc la qual comé^ays

la carrera del camino, o acabada la carrera acabeys y foílcgucys. Otros ( por

ventura^interpretnran que puerto es la cílanciadcl nnuio,fca lo que quiíicrc- ^
des,cárcel,cílancia,o rcccbimiéro.Claro ella quefi de cada puerto es proprio

rcccbir azia fi el nauio delímpetu de las ondas,y defenderle,cierto ella que et

.Beceífario que aya allí lados fuertes y altos,y también conuicnc que aya cfpa-

•ciocompucílo,de fuerte que puedan allí losnauios grandes
y
r cargados fer re-

cogidos commod ámente,y follegar feguros. Las qualcs cofas íi las diere la mi- 4©
fina oportunidad délos lugares no ay uiaáq deificar, finofi por ventura no nos !
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acaeciere lo qcfcriucThucydidcsq.acaccio junto a Atíienas,qucfucaucrtcni

do tres puertos naturales.^ citaras dudofo en tu animo qual de muchos toma
ras para ti por principal donde proligas las tierras que e! puerto demanda

, y
es aucriguadopor lascólas que diximos(encl primer libro)quc ay algunas re

j
gionesen que no pueden todos los vientos, y otras donde algunos dedos tie-

nen fuerza muy moleitos y continuos,preteriremos pues cite puertaque por

las bocas hecha venteados mas blandos y folfegndos, o aquel donde puedes

entrar y falir con voluntarios vientos,y no con cfperallos mucho tiempo.Tic
nen que entre todos los vientos el mas apacible es el Bóreas,y dizcn que mo-

jo uido el mar con el Aquilón echando el viento íc quieta,pero que echando el

viento Aultral que anda alterado rnuehosdias.Mas elegir fe han las mascoin
modas y deltcuibara^adas cofas para el feruicio délos nauios ,fcgun la varie-

dad de tos higaues.D) ileafctanibicn ia hondura afsi en las bocas , como en el

niedio,y enlas orillas, porque no rebufe el nauio de carga pefado con las cofas

jjl
traydas,y contuenc que lea dpfondo limpio,)' en ninguna mancraconyerua.

Aunque con todo ello algunas vezes traen mucha commodidad las efpeíTas y

y enpricadasrayzes para aihrimr las anchoras. Pero mas querría yo que et

puerto fucile de manera que no recoja culi cofa que enfuzicla limpieza del

ayre o dañe a los nauios, como fonlasouas y lasycruás nacidas enel agua,

ao porque incitan guíanosmuy dañólos a los lados d e los nauios, polilla y lom-

brices,que podrccicndofe traen peítilcnciales hedores a las riberas. También
haran al puerto podrido y pcítílencial las aguas dulces mezcladas, principal -

mente las que dieren losinontcs recogidas de las nicues, pero tengafuentes

y arroyos cercanos allí junto de donde tomeyt agualimpia
,
yquifc pueda

conferuar para el nauio.Y querría que tuuicflelalidasdcfleinbara$adas,dere-

chas,ciertas y teguras de fyrtcs,Ubres de los impedimentos, Ubres de ahechan

$as de enemigos y colfarios.Vltradceíto en la cabera quema quctuuiefle al-

gunas alturas ieñaladas de montes cerca altos y viltofos notables. A los qua-
les vayan losmarmeros conociéndolos defdc Icxoscomoafcñaldeftinada de

fu nauegacion. Dentro del puerto fe ha de hazer vna ribera y puente,pa-
ra que cite mas ccrcanala commodidad del defeargar el nauio. Litas obras

hizicron los antiguos
,
pero otros de otra manera, de las qualcs no ay

aquí lugar dcdilputar, porque la razón de ellas pertenece al enmendar el

puerto, y hazer lamuclle , las quales cofas fe dirán en fu lugar. Tendrá
también el puerto pailcaderos a la redonda,y portal

, y yglelia adonde fere-

recojan los que falen del nauio.N o faltará coiumnas,aílás y anillos de hierro

adonde fe ate el nauio.Pondranfemuy a menudo bouedas donde fe confer-

ucn las cofas traydas. Leuantaran fe también torres junto alas bocas al-

tas y fortalecidas
,
para que de allí como de atalaya vean primevo la

40 llegada de las velas
, y mueilren a los nauegantes de noche con lúe -

gos la entrada cierta, y defdc las almenas íedtficndan los nauios de los

3ri 4 amigos
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amigos,y para que fe hechen cadenas atrauefladas, có que fe excluya el cnemi
¿o. Ydefdc el puerto hafta el medio déla ciudad feguira vn camino real,y aura

t!e vncabo y otro muchos barrios
,
por donde de cada parte. fe haga acometi-

miento contraía armada de los enemigos fobcruios. Y tendrá azia la parte de

adentro apartados fenos menores,en los qualcs fe redame y acoja los nauios
^

dchilitados.Y nodexemos cfto por pertenecer al pucrto.Ciudacicscelebra-

tlas vuo y ay,que fueron y fon concito mas feguras, por tener las bocas y las

antebocas entrada incierta y apenas conocida en los ojosinouibles , aparta-

mientos de canales nadando a cada hora. Lilas fon las cofas que parecía que

feauiandedczir de las cofas publicas délo vniuerfal, fino añadís aquello que I©

mandan que fe repartan las placas,en que en paz fe compren las cofas tray -

das
, y fe cxercitc la juuentud, y en guerra fe guarden la leña,pallo, y los re -

medios femejantes dclfuffrir clcerco.Pcro el templo , lugares ñígrados,

cafa real
, y lugar de mirar los cxpettaculos

, y los femejantes,

pías fon comunes que no proprios de no muchos
,y ellos

fon,ofaccrdotcs ,o regidores. Decdospucs
fe dirá en fu lugar

.

Fin del libro quarto-
i 20
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Tnejlaprimcro recapitulación , comineandode lascofas mas dignas,

trae algo delfortalecimiento o babitacionreal,y tyranrica,yen

generalde laspartcsy diferencias de ellas.

Capitulo primero.

N E L libro arriba pa(Tac!o,difpuramos que con

ucniaquelas variedades de las obras afsi dentro

de la ciudad como también cnel campo, fe accom
modaíTcn a las razones de los ciudadanos ymo -

radorcs,y hezimos claro dcuerfcAtnos edificios a

toda la congregación de los ciudadanos,)' otros

a los mas dignos,,y otros a los menos nobles
, y

acabamos las cofas que conuenianpor caula de to

dos.Efte quinto.libro feordenara ala necefsidad

__ ycommodidadesdecada vno,cncl declarar déla

qual cofa varia, ampia,y difEcil,pondremos toda la fuerza que tüuicrcmos de

ingenio e induftria,de fuerte,que entiendasque yo no he querido dexar cofa

quelicndo a propoíitOjla pueda alguno hechar menos, ni traer cofa que haga

mas para adornar la platica,que no para alcanzarjiuertro intento, y hemos de

comentar de las cofas mas principalcs.Los mas dignos fon de todos aquellos

a quien fe comete y dala fumma autoridad y moderación de las cofas, y citas,

o íeran muchos,o vno.Y conuiene que «fie fea mas digno
, y que clfolo cite

antepuerto alosdcnuis.Confidcremos pues las cofas que fon hecbaspor caufa

de cite folo, íi primero deliberaremos lo que importa mas, qual avade fer cflc

por vcnturafcmcjantedc aquel que fanfta y piadófamente manda, a los que
quiercnfcrmandadoSjO que no ícmucuc mas por fus prouechos que por la

f*lud y commodidadcs defus ciudadanos,o alcontrarioquefca de. tal manera
que quiera que cutre ely fus fubditds andccl ncgocio,de Cucrtéiquc los man-
de aunque no quieran.Porque afsi todos los mas de los rcltantcs edificios,co-

mo aun la milina ciudad no connicnc que fea vnamifma la de aquellos que lia

iixantyrannos,)' de aquellos que comentaron y defienden el imperio como
H 5 Yna
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vna dignidad concedida. Porque la ciudad dóde los reyes refídíere fefanruy

fortalccida,y tendrá de donde pueda alanzar al enemigo aduencdizo.f croe!

tyrannOjComo los fuyos no le lean menos enemigos que los agenos,ha de for-

talecer la ciudad de vna y otra parte contra los eilraños y contra los fuyos
, y

ha de fer fortalecida de fuerte que pueda víar délos íócorros que le vinic-
j

ren, y también délos fuyos cotra los fuyos,Contra los enemigos hizimos torta

lecida la ciudad enel libro pallado. Pero coníidcrernos q fea prouecholo con-

tra los fuyos. Eurípides pienfa fer muy fuerte aduerfario la machedumbre por

fu h atura, y q ella le haz¿ del todo inexpugnable íi ajuarare U aducía y cij ga-

lio contra vno.;de la fuerte que los prudentísimos reyes del Cay ro ciudad po lo

puloliflima en el Egypto,entendían que ellaua lana qiundo enella no leenter

ramnmíl perfonas al día, la diuidícroncoh folios de agua en muchas partes,de

tal fuerte,que no parecía vna lino muchas ciudades pequeñas juras. Ello creo

que lo hizieron alsi para q lacommodidad délos ímpetus a cada pafo fueífe di

uididay efparcída,y con ello fácilmente alcanzaron q no temían los pefados lS

mouimicntos de muchos,y los q fe mouian eran comprimidos liuianaincnte,

como ji alguno de vn gran colollo hizieüe dos o m'as ellatuas tratables
, y q fe

puedan manejar. Los Romanos,ningun fenador embiauan con autoridad de

proeonful a £gypto,fino diuidiñ por cada lugar varones camilleros
, y ello de

zia Amano hazer allí, por caufa q prouincia tan aparejada a cofas nucuas , no ^
fuelle gouernada con el imperio de vno,y ebufideraron, q no ay ciudad algu-

na libre de alborotos de fus ciudadanos, lino aqucliacuyo litio ha la natural c-t

za apartado,como laque diuide rio, ola enquefeleuantan muchos collados,

o la q por vna parte ella aflentada en rollado, y por otra enel plano:fcradiuidi

da coiumodanicntefifc lc'interpuíierc muro, y tal diuilion nome parece que
fe tire como diámetro por medio dcla arca, como li cnccrray s vn circulo den-

tro de otro circulo,porq los mas ricos
, regalados con cfpacios mas holgados

fácilmente fulíriran fer excluydosdcl primer muro
, y dexarande fupropria

voluntad la carnicería y tiendas de en medio de la ciudad alos vcdcdorcsdcla

pla^a
, y a aquella negligente y desordenada muchedumbre de hombres de el

Gnaton de Tcrencio,dc vendedores de manjares,de carniceros , cozincros,y
3®

femej aiitcSjtracra mas fegutidad y menos fofpccha
, q fino fucilen echados de

ella los principales ciudadanos
, y no es fuera de propoíitolo qlccinosaccrca

de EeílOjScruio Tullo auermádadocj los patricios habitaflcn en barrio dcfpo

blado.cn el qual (i algo tramalTcn los pudicíücn oppriinir dcfdc el lugar mas al

to.Ellc muro interior conuicncguiallc de fuerte q no aya alguna región dcla **

ciudad adonde no llegue. Y conuicnc lcuantar afli los de inas muros de la ciu*

dad,como principalinétc en grollcza y todo artilicio de obra muy fuerte y al-

to y hada qfobrepuje los texados particulares dcla ciudad,y conuicncfor.talc

cclle con amenazas y torres de defcnfa,y aun por ventura con folla de vna par •

te y de otra
,
para que por ellos armados cubiertos de vna y de otrapartc le

ikhcn-
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dcficnclan,yconuíene q por lugares aya difpucítas torres no abiertas dorden
tro fino cubiertas alderredor con muro, afsi contra los fuyos,como contra los

enemigos aduenedizos,principalmente en aqllos lugares por donde fe endere

zancallcSjOtexados altosdctcplos.Yalas torres no querría q fe les dicííeíubi

$
da ninguna Gno por el muro mifmo,y tampoco al muro fino por dódepenni

ticre el principe q aya entrada dcfdc el alcazar ala ciudad:por Jas calles no que

rriaqfedcxaíTcn algunos arcos y torres en parte alguna, y han fe de prohibir

los muros,faluo fino fueren de tal hechura,q con cofas arrojadizas no puedan

apartar dcllos los foldados los q andan por los barrios.Finalmótc ha fe de apa-

to tejar de tal manera toda la obra y edificio deltas cofas,q folo el q mandare pof
fea todas las cofas altas

, y a los fuyos nadie les quite la facultad de correr de

acapara alia por toda la ciudad. Afsi cj enefto ditncrc la ciudad de los tyranos

déla délos reyes,y por vécuratambicdiffieren,en q alos pueblos librescos lía-

nosles fon mas cómodos,y a los del tyranno el monte les es masfeguro . Los
demas edificios deítos en q habitan afsi el rey como el tyranno conuiencn en

las mas délas cofasno folo en tre fi,fino tabica con los edificios délos plebey os

particulares,y en algunas cofas difficren deítos y cntreíi.Primcro fe dira.cn q
conucngan,y defpucs lo qcs proprio a cadaqual . £fte genero de edificio, di-

zenaueriido hecho por caufa déla necefsidad,pero ay algunasp artespor otra

ato parte commoáas,qel vfoycoítumbrede viuir afsi,hazc que /can tenidas del

todo por neceflariaSjComo es el p8r£al,.el paílcadero
, y el rctrayiniento,y los

femejantcs. £ltas cofas pues. la razón del edificar afsi loamoncíta ,no lasdi-

ftinguyremos de fuerte queapartemos las cómodas de las mifmas ncccííanas,

fino de fuerte que afsi comocn las ciudades, afsi en las cofas femejantés diga*-

^
mos que vnas cofas fon de todos,otras depocos, y otras de cada vno.

Delportal^antiporta l,maguanJala¡ efcaleras¡paffadizos¡aberturas¡ en

tradaspvno o muchosapartamientos¡recogimientos encubiertos de

jo losprincipesy délosparticulares¡diferencia délas cafasy deUhabi

racionaparraday conjunffa delprincipe e de muger. CapitJh

L portatyel anteportal no penfamosferpueftb mas por cau

fadclos íieruos, como Diodoropienía, quepor la de todos

los ciudadanos, y dentro de cafa el paí7cadero,cl patio, el zr-

guan, y lafala,laqua lpicnfofer dkhaafsid e faltar
,
porq en

e 1 Ja fe c elefi ra ía aTegr i a dejas bodas y combinados, fon no de

todos fino folaméüe délosmoradores.Los cenaderos cóítaq

vnos firuc para los leñores,y otros para los criados.Pcro los dormí loriosdclas

jiiatronas,dózcUas,y hucfpedes,íon cafi apartadamctc los de cada vno. De la

general
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general partición de ellos en quanto pertenecía generalmente , dixímos cncl

libro primero en loslincamcntos. Porque en numero, anchura y íitio,cs nc -

ccOfario quefe ordenen aptamente,fegün el vfo de cada qu.il. Ahora proíiga -

naos particularmente ellas cofas. El portal y el anteportal fe adornaran con la

entrada .La entrada fe adorna afsi con lacalle adonde ella mira,como con
$

la dignidad déla obra con que es terminada. Lascólas de dentro cenade-

ros,)' los cilleros
, y Lis femejantes fe difpondran en lugares apto* para que

las c ofas alli metidas fe guarden commodamcntc , de fuerte que conucngan

bien con el ayrc , fol
, y vientos para que fean apropriadas para los ví’os

que fe dcílcan, ydifttnguir fe han de fuerte que enel conuerlar .afsi de los i®

huefpcdcscomodcloscontinuosmoradoresnouifinmuyan a ellos la digni-

dad ,coinmoiidad,y el deleyte,y a aquellos les augmenten la defuerguenja ,y
fed de cofas indecentes.Y como en la ciudad el mercado y pla^as^Gife auran.

en las cafas el zaguan,y la fala.y las del mifrno genero, no en lugar apartado,

afcondido,ni angoflo,lino que cllcn aparejadas,de fuerte que muy delfcmba-

rajadamente concurran aellas los demas miembros.Y cneílas feterminarau

las aberturas de efcaleras,y paffadizos,y lasfalutaciones y norabuenas de los

combidados. O trofi
,
tendrá la cafa entradas no de muchas maneras , fino

Tola vna,por donde fin que lo fepa el portero nadie pueda entrar,o licuar al -

go.Las aberturas afsi de las puertas,como de ventanas,mirarcmos q no citen t6l

abiertaspara los ladrones,ni tampoco parirlos vezinos,para turbar,mirar , o

reconocer las cofas que dentro fe dizcn,o tratan. Los Egypcios de tal fuerte

edifican las cafas particulares, que por de fuera no parecen algunas aberturas

de ventanas,y
por ventura alguno dellearia que vaicííc alguna puerta trafera

por donde fe mcticílcn lasmiellts,o en carro,o enjumento, para que no fe af- ^
feaílencon fuziedades las puertas principales,y añadirí a»! vna portezuela fai-

fa,por donde fin que lo entienda la familia,para que a fu voluntad pueda el fe

ñor folo admitir carteros fecrctos
, y embi.ir menfajeros fegun los tiempos y

fucccíTos.Acílqsno los reprucuo,y querría mucho que no faltalfcn muy
afcondidoYcTcoridnjos.ymuy occultos apartamientos, y otros rctrayiuicn - 3®

tos encubiertos,que aun a penas fean fabidos del mifmo íeñor de la cafa,don -

dccnloscafosaducrfosfaluclaplau.y vellidos,y aun a fi mifmo fi fu fortuna

le fuere contraria. Enel fepulcro de Dauid dlauá hechas bolfas en que le afeon

dieflen los thcforosrlc la herencia del rey con tan m irauillofa arte que era ¡m
pofsiblc que a nadie fuellen manifiei los,de vno de ios qualcs dcfpucs de mil $$

y trecientos años, dizc íqfcpho, que Hircano pontífice faro tres mil talentos

de oro para librar la ciudad del cerco de Antiocho. Y dcfpucs dizcn que en
tiempo de Heredes fe faco otragran.copia de oro.Enclras colas pucsconuic-

nen las cafas de los principes con las de los par.cicularcs.Eutrc las cofas de los

principcsy las délos particulares(fcáaliidaincntc) ay cíla diferencia
,
que las

vnas y las otras tienen vil cierto no fe que de fu naturalcza.Porquc cnclla las

cofas
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cofas que fon dedicadas alos vfos de muchos,conuicne que excedan en nume
ro y grandcza:pcroen la otrajas cofas que fon de pocos, o de cada qual,con -

uicne que fean hechasmas moradoras que no amplias,y ay también cita ciife -

renda,que cncftas cofas es ncceíl'ario que los recibimientos de cada qualpa-

rczcan que fon de principes, las cjuales fon de muchos, pues que en ninguna

parteen las caías de los reyes dexa de faltar mucheduinbrejpcrocnlasptras

particulares cafarlas partes que fon de muchos también nosparecc ponchas

de fuerte que no fean de otra manera que las de los principes.Y los miembros

de la cafa fean del todo diílin&os los déla muger y los del varón y los délos

miniftros.De fuerte,que dondequiera aya las cofas que pertenecen no folo

al vfo fino también a la mngcflad,y no redunde alguna confufion de la muche
dumbre délos de la caía.Difficultofo cierto es cfto, y que no lopodreys ha -

zercon vn folo techo.Darfc ha pues a cada qual fu región, y arca, y fu entero

efpacio de.tccho,pcro de tal fuerte fe juntaran con techo y paíTadizos, que la

muchedumbre.de los criados y de los domeílicos,mientras fe dan pricíTa aha

zcr íus ofiieios no fe prefenten como llamados de alguna cafavezina, fino que

eflcn preflo prcféhtcs y aparejados,y los niños y las criadas,y el cflrepito del

rcítodelafamiliáfean apartados*de la contratación de los feñores
, y.

apartar

fe ha toda la menos delicadeza de los miniftros. Los afsientosymcfas de los

principes afientarfe han enel lugar mas digno traera dignidad la altura del lu-

gar^ que con los ojos fepueda de allí ver la mar, los collados, )' la anchura de

la regió.Toda la cafa dé la muger eftaradel todo apartada de la cafa del varo,

fino que al cabo el cnccrramicto y el dormir de-la cama matrimonial edaran

patentes y comunes al vno y aibtro.La cafa de ambas ccrrarfe ha y fera guar-

dadacon vnafolapuerta,y vnfoloportero.Lasdcinas cofas en que eltasca-

fas difficren délas otras fon mas proprias de los particulares que no délos prin

cipcs.De ellas pues diremos en lu lugar.Otrofilas cafas de los principes entre

ficonuiencncncílo,porquc fuera de aquellas cofas que fon dcuida&alosvfos

particulares,conuicne tener entrada por la calle principal, y principalmente

para el rio , ornar ) y en la mifma entrada anchos recogimientos donde fean

recébiclos los acompañamientos de los embaxadores y perfonasprincípales,

.

ahora feantraydos en coches o en cauallos.

Los portales ,commodidades del zaguán
,

odel cenadero de lacafa

real, aft de efiiocomo deinuterno
,
de lugaresy torres. Te¡uc

laftlrica de las c^fas reales hadefer diuerfa délos alcázares

:

de los tyranuos. Cafmilo. III.

EL portal y techos no querría que fucilen idamente hechos por caufa de

los hombres,mas también délos jumentos, con los quales fean cubiertos

del

.
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del Col y de la lluuia. A la entrada del portal esmuy agradable el pafcadcro y
lugar de hazerfe licuar,y las cofas femejantes, adonde la juucntud cfpcrando

a losfeñores que bucluan de hablar con el principe fe cxcrcite con íaltar,a la

pelota,herron,y luchaimas adentro aya vn zaguan o gran fala, donde los pley

tcantes difputando aguarden a fus auogados, y donde el principe para luzcr 5

juíliciaponga íu afsicnto en tribunal. 1 mas adentro aya otra í'ala donde los

principales te ajunten parafaludar al principe,y para dczir fu parecer pidien-

dolcle,y ellas fulas vna aura para el eftio, y otraconuicne que aya para el in~

uierno. Y hale de mirar por la edad canfada y regalos de los padres, que allí

no aya cofa contraria a la falud,y que puedan de tenerfe a tratar y cflatuyr co- I©

fas fegun las requiere la razón y ncccfsidad de los tiempos fin algún impedí -

mente por pequeño que fea. Hallo a cerca de Seneca, que primero que otro

Gratco, y delpucs. Liuio Drufo infiátuyerori no oyr a todos en vn foto lugar,

fino tetic r la muchedumbre de gente apartada, y rccebir a los demás en luga-

res innsfecrctos,y a otros con muchos, y a otros con todos, para notar de

aquella manera los amigos primeros, y los fegundarios. Ello fí en feméjante

fortuna
,
o es licito, o te agrada. Háganle puertas diutrfas y muchas

,
por las

qualcs reciban por vna y otra parte, y clcípidan a los rccebidos,y a los que 110

quieran lcsdcípidan linporfía. En lo alto de la cafa aya vna atalaya,con que

fe certifique en vn punto dcqualquicra mouimicnto. Afsi quccnellas cofas 20

y en las femejantes acllasconuicncn :pcro en las que diffiereu toneílas ,por

quclacafadelos reyes es cofa decente que elle en medio déla ciudad , fácil de

yr a ella,graciola en ornato
,
galana en delicadeza mas que no foberuia.Al ty

ranno no íc le ha de poner mas cafaque alcazar,de fuerte qucjptlc.ni en la ciu

dad,ni fuera de la ciudad
, y añade

,
que a las cafas del vey muy hermofamentc 2$

lckajuntancfpc£lacuío,tcmplo,ycafasdcfeñorcs.Pcro los afsicntos de los

tyrannos es neccllario que fe contengan por todos los efpa-cios al derredor vn

poco apartados los edificios de todos. La edificación ferahoncílifsima, y que

agrade al vno y al otro,y le conuenga fí la cafa rcalfc puficre tan patente que

no pueda apartar alosfobcruios ,y elalcazarnoíca diítinguido de fuerte que 30
parezcamas cárcel que habitación de principe regalado.Vna cofa no querría

dexar aqui y es,que a los tyrannos fon muy commodas lasfacteras occultasy

encubiertas dentro de la groffeza déla pared,por donde a hurtadillas miren lo

.que habla entrefi los defuera y los de cafa.Pcro como de la cafa rcalícapro*

yrio en todas las cofas, y masen las principales auerfe de otra fuerte que no el 3 S

aluzar
a
fcva buen o ajuntar vna cala real al alcazar.Los antiguos acollumbra-

ron poner alcazar a la.s ciud ades donde el rey en los cafos Cubitos,V ellos en los

tiempos contrarios tuuiellen donde rccogcrfc y donde defenditíTen la horic-

fhdnd clcflas virgines y de las matronas con (anétidad de las cofas fagradas.Ha

zc mencioníctto.que el alcazar acerca de los antiguos fue confagrado a la re 4o

ligion,yque foÜafer llamado augural, y que fe acoitumbraua aíiihazcr por
*•

' "
las
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las donzellas vn cierto facrificio fecreto y occulto, y muy apartado déla noti

cia vulgar.Y por ello ningún alcazar de los antiguos hallareys citar vazio de

tcmplos.Pcrolos tyrannos vfurparonfe el alcazar,y la piedad y religión del

lugar conuirticron la err maldad y crueldad,y aquella fan&o refugio delaad-

<¡
ueríidad hizicrgn lafométo y acogida de maldades.Pero boluamos al propo-

íito.El alcazar de Ammon cltaua cercado al derredor del templo cotrcs mu-
ros,cn lo primero cflaua el fortalecimiento de los tyrannos, luego el délos ca-

fados con fus hijos , vltimamcnte eífaua el alojamiento cíe los hombres arma
dos,obra accommodada cicrtofino firuemas para defenderle quepara oíféii

10 der a otros. Y cierto como de mino es ap.rouadalafortalczadclfoldado',fi«o

hazc mas qfuffrir fírmemele al enemigo q le afírcnta,afsime parece qfeha de

cfpcrar del alcazar q nofohmente pueda foílener al q leprouoca,íino tñbicn;

refrenar a los que le acometen.Pero lo vno y lo otro fe ha de procurar de fuer

te q parezca auer grandemente querido folo aquello. Hilas cofas para que las

Í$ conligamos dar lo ha el íitio dcLiugar,y la razón de ios muros.

Dondefe aya de ajjentar elalcazarJuaccommodada definpciony
aho-

ra eflepuefio en lamar
y
o enelplano3y de las empalizadasJoJJas y

20 puentes y torresfuyas» Capitulo . lili.

£ O dudarfe entre los ejercitados en cofas de guerra,como fe pueda
hazer vil alcazarfirmifsimo,fifeafsientacncollado o en plano. Las

'Mf 1tp de los collados no darfe donde quiera,de mancra,q no podeysfitiar le

y batirle,nien llnno,quc íi, bien f$ fabrique no fea tentada con armas fin cafti-

go.De ellas cofas no difputo.Todo el negocio fe ha de encomendar a las opor
tunidades ciclos lugares.de fuerte,que las cofas que diximosdcla ciudad todas

ellas fe guarden para poner la fortaleza.Gonúicnc q clel todo tenga la fortale-

za dcílcmbaraqad as íaiida? pordonde pueda acometer a loscnemigos, ya los

ciudadanos,)' alos Cuyos del calli lio, fi algún alboroto o traycion lo demande;,
5

y pueda pedir y meter fbcorros Cuyos y ágenos libremente por tierra, rio,la -

go y mar,fcramuy accommodado el de íigno de la fortaleza
,
que corno vna

£>.o calabaza redonda fe ajuntaran a todos los muros dclaciudád ,y los inuros

grandes fe ajuntaran con ella como vna.C. con los cuernosplegad os que no

3$
la rodeen del todo fino que la abrazcn,o de la qual Caigan muchos rayps conio

a vna circunferencia, porque afsi {o quepocaha deziamos, eílara el- fuerte,

ni dentro de la ciudad,ni muy fuera déla ciudad, y fi alguno querva defi-

gnar bveuifsimajnentc clfucrte,por ventura no crrara.fi dixcrc,q es la tratera

de vna ciudad por toda parte muy bien guarnecida. Pero fea ella como quic-

io reñía mas alta coronilla deins obras,y el nudo de la ciud ad._ Conuicnc que lea

amenazadora ya.fpcra ,
rígida , vencedora, no vencida

: y pequeña : leva mas

libre
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libre de peligro que no grande,porque aquí tenemos necefsidad de lealtad de

pocos, alli tenemos lade la ayuda de muchos, y como dize.Euripydcs.Nunca
dexo la muchedumbre de clhr llena de malos ingenios. Afsi aqai la lealtad

en pocos,menos incicrtafera que no en muchos quebrantadora de. fe. El poyo
de la fortaleza fe pondrá macizo de grandes piedras por defuera en linca obli

$

qua,con lo qual las cfcalas aplicadas encornadas fe-debiliten., y el enemigo q
las aplicare apegandofe al muro no euitc las piedras arrojadas,)' las cofas tira

cías con los tiros no la agujeren antes falten oblicamente. La arca por,dentro

fe cllendcraa cada pafo con anchifsitnas y grueílas piedras con dos, y.cambien

con tres fuertes de lucio para que los cercadores no entren a hurtadillas por io

las minas.Leuantefc muro altifsimo muy macizo y groíifsimo baíla las mas
altas coronas que hermofamente rcchaze la fuerza délas machinas y las co-
fas a el arrojadas, y que quanto en nos fea no pueda fer igualado con efea-

las,ni con valladar de tierraXas demas cofas fe perfidonará(comodiximos)

de la ciudad,y eneldo fera la principal razón para defender los muros déla ciu

dad y dclfucrtc,quc procures de todo punto que el enemigo no pueda lin ca-

íligo llegarfe cerca,ello fe hara con la folla que diximos profunda y ancha
, y

también con hurtadas hendeduras (por hablar afsi) difpucílas por lo bajo del

mifmopoyo,defde donde el enemigo mientras fccubrierc por arribacon el

efeudo por la parte que no cíluuicrc encubierto fca.herido,porque elle gene-

ro de detenía a todos cita delante, por (pie mas feguramente toman aquí occa-

fion de matar al enemigo,hazen lo por mas brcuc linca, pocas vezes tiran en

balde al enemigo, al qual es difficil cubrir todo el cuerpo,y fi por ventura el tí

ro hierra al enemigo delantero, acierta ai mas cercano., o alguna vez a vno
, y

aun a otro y a otro. Las cofis dexadas caer de arriba nd fe afsiellan fin peligro, 2 -

a penas hieren a vnofolo,el qual puede verlo antes y con poco trabajo apar-

tarte y có pequeño efeudo dcífcchar las cofas arrojadizas.Si elfuerte Fuere ma
ritimo,los vados de ala redonda feran impedidoscon palos y piedras, para q
alguna vez no puedan accrcarle.las machinas. Si elluuicrccn plano rodearte

ha con folla de agua, y para que ella no traya algo de ayre hediondo ,
cauarfc

ha mucho para que mane agua viua. Si cíluuicrc en monte, vallarte ha como *

dcfpeiudcros,y dondefuere licito vfaremos de todas ellas cofas. Pero en lu-

gares de donde fe puedan tirar bailas de tiros fe onpondríi circuios o ángulos

de muros,como proras en agudo. Y no dexo de entender que algunos cxerci

tadosen la guerra affirman que ios muros muy altos no fon muy vtiles contra ^
el Ímpetu de los tiros,porque con la ruyna de ellos, igualadas las follas fe les

daalos enemigos que acometen entrada deíTeinbaraqadi. Ellas cofas no acón,

tcccran fi fe guardare lo que diximos arriba. Y boluiendo al primer pro-

pofito digo. Enel fuerte fe lcuantara vnatorre principal pormucha parte

deihmaciza,robuñ:.icntodalaobra,dc todas partes fortalecida,mas alta que 4

o

las úcmas,difficultofadc allegar a cllacon entrada que no fea fino con puente

leuadiza.
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Icuadíza.Delas puentes lcuadizas ay dos géneros, vno con el qual traitorna-

do fe cierra la faiida,otro de que víamos cltcndido y tornado a tras,donde re-

toban vientos fuertes. Ello poílrero es mas cómodo. Las torres que al derre-

dor pueden tirar a ellas con cofas arrojadizasjtcndranfedcfnudasporlaspar*

j
tes bucltas a ella,o dexarfe han cubiertas con muro delgado.

jLas ejlancias de las guardas en elalcafary en la j>ld¡a, las 'vigas, te-

chos,agua,foldado¡armas,rifan,tocino,vinagre, lena, cijlerna

i. eJcmdrijos,falidas,minas,allanares con las demas cofasijuejja

ra la machinafe requiere. Capitula.V

.

L
A S eílancias de-las guardas y dclosdeíícnfores delapla$a,fedcílribuy

ran de fuerte,que vnos tengan cuydado de las partes de abajo del fuerte,

otros délas altas,y deotras en diílinólos afsientos y ofñcios. Finalmente

las entradas y íáliclas y toda la partición fe aura afsi aparejada,y fortalecida, q
ni la dellcaltad de los amigos,m la fuerza o engaño délos enemigos pueda da-

ñar.Los techos de la fortaleza para que no puedan fer hundidos con los pefos

délas balas,termínaranfe en ángulo agudo, o fe affirmará có obrafuertc ymuy
20 cfpcíTas vigas.Defpucsfc les podra encima coítra,yfobrc ella fepodran demas

deilo las canales por cuyos vacíos corra la lluuia rccebida,no fortalecida,con
cal alguna ni lodo.Dcfpues íc cubrirá có pedamos de texa,o có pómez cfparzi

dos por encima halla groííeza de dos cobdos,yaísi ni temeren la injuria délos

pefos q cayere en ellos,ni délos fuegos.Sumariamentc pues feha depféftionar

*5 el alcazar,como íi cdificahcsvna pequcñuela ciudad. Fortalecerle ha pues con
igual obra y arte q la ciudad mifma, y fe apropriaran las demas cofas q fueren

mcncítcr.Ño ha de faltar agua,aya dóde pongas y guardes el foldado, armas,

pan,tocino, vinagre y principalmetc leña.Y cnelmifmoalcazarcílaracílator

re principal q dezimos como vn mas pequeño fuerte, en la qual no falte de to

30 do püto cofas délas q fe pueden pedir cnlasfortale(;as.Tcrna fu dilema y tro-

xesde cofas con q fe alimcreabñdantementcydcfhcnda.Tendratabicnfali

das por dóde pueda falir córra losíuyos,aunqueno quieran,y por dóde puc
da meter focorros pedidos,y nodexarc aquí aquello cj có minas de agua algu

ñas vezes fon defendidos los fuertes,y q algunas vezes fueren tomadas las ciu

35 dadespor losalbañarcs.Lo vnoylo otro ayuda para embiarméfajeros, pero
cóuicne procurar q ellas cofas pueda menos dañar q aproucchar.Hagáfcpues

muy aptas las minas,guiéfe torcidas,dcííemboquen en hodo para £\ no pueda
falir armado por ellas,ni falir al fuei te fin armas,fino es llamado y admitido.

Tcrminaranfemuybicen algún albañar,o en algu arenal dcficrtoyno fabi-

4o do^o en capillas deyglcfias,ofcpulturas,ydc masdeílo fien alguna manera có

uieuc tener en poco los acaecimientos humanos cierto q os ayudara mucho q
X tengay s
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teneays conocidas entradas háfta la mas íntima parte del fuerte

,
por las gua-

les íi alguna vez aconteciere que feays excluyelo podays con tiempo acome-
ter con ios armados

, y por ventura aproucchara para ella cofa tener alguna

parte deles muros muy abfeondida que no elle hecha de cal fino de grecí a . ,

Hemos pues dicho lo que conucnia hazer fe por caufa de vno que mande alos

dem as, ahora feA el rey, ahora tyruano.

Quales habitaciones conuenganyy en donde¡paraadmmjlrar la re-

pública
, ft apitrtíllámente la corte

, cafa redi, elpretor¡o, los rea-
10

les¡templosJugares/agrados¡capilla . Capitulo.VI.

(qp\ ^ I GV £ S E que tratemos aquellas cofas que requieren los q no folo

preíidcn,lino que juntamente gouicrnanamuchos. Deílos a toda la

$ república Teles cometerá entera como vnfolo magi Tirado ,o fer diftri-

buyda en parte. Confíala república de cofas fagradas con que honramos a

Dios y alosfanílos.Dc ellas tienen cuydado los pontífices, y de cofas fcgla-

res cotilas qualesfe contiene la compañía y Talud délos hombres,deftas tienen

cuydado etllapaz,,clfcnador,y el. juez,y afuera el capitán de los reales,y cl dc 20

la armada y losfcmejantcs.A cada qual dcftosfeks deucn dosjjcnciosdc rao

rada,vno qucpertenezca a íuofficio,y otro donde fe recoja aíiya fu familia.

Hadetenercada vno habitación femejante a cfla a la qual quiere el fer fcinc-

jantCjfcgun lainílitucion de fu vida,o de rcy,otyranno,o finalmente de partí

cular.Pcro ay algunas cofas que jonuicnen mucho a elle genero ele hombres, z $

dixo muy bienVergilio que la cafa del padre Anchifes elíaua en lugar apar-

tado y cubierta de arbolcs,cntédicndoquclas cafas délos principales por can

ía Tuya y déla familia conucnia que cfhmieffcn muy lexos déla obfeuridad del

vulgo,y trapala délos oOficiales,afíi por las demas cofas,como pór las dclicade

zas y commodidadcs délos cípacios, huertos,y recreaciones
,
como también 3®

porquetan gran familia,tan diuerfa,y tan varia la juucntud burlona mientras

ninguno(cali)dc todos viuc para fi concomida y benidaágcna por la mayor
parte cnloquczca,imicua quexas de maridos. Y aí'simifrno la continua ambi-

ción dolos que Taluda no inquietedemaíiado alos patrones.Veo los muy pru

dentes principes no folamentc aucrfe apartado déla frcqucncia del vulgo, pe-

xo añ déla ciudad,para que ninguno del pueblo menudo fino es inouido con
gran negocio no lcimpommc con molcílacoílumbrc : o que tanto feran las

riquezas de c líos fi algunas vezesno lc$es licito tener occioy quictud?Lasca

fas de ellos qualcfquicrn quefean conüieiic mucho que tengan algunos reci-

bimientos grandes délos que vienen a Taludar, y Talida y calle no angofla,

porclondclalgá al aplaca,para que los que le,liguen de la familia y pleytean- 4°
esy cortcíanos,y los qxuíe allegan para augmentar el numero cielos bien ata

uiados
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«liados nofcan turbados con apreturas entre las prctcnfíoncs de acompañar.

Yqlcs fea los lugares dóde losprincipales fe exerciten es cofaclara-.elfcnador

enía corte, el juez en la cafa real o pretorio,el capitá etilos cxercitos ycnla ar-

mada yenlaspartesfemcjátcs.Pcro el pótificc,adódc a elle cierto no folat líete

$ el teplo, pero aun las cofasq le fon en lugar de cxcrci tos principaímcte le con

vuenc,pues q el pontífice y los q deba jo del tiene cuydado de adminitlrarias

cofas fagradaSjfecxcrcitan en vna milicia ardua y trabajofa(qual la reconta-

mos en aquel libro que feintitula Pont¡fex)de virtud contra los vicios.Délos

templos vno es grande donde el íurmno pontífice haga concl rito acortübi a-

ío do las ceremonias determinadas y facrificios.Otro es de q tienen cuydado los

menores Pontífices.Enel qual numero-ellan por las regiones de la ciudad las

yglcfias pequeñas,y cnel capo las hermítas.El templo mayor por vetura cita-

ra mas commodo en medio déla ciudad,pero mas honclto apartado de la rc-

buclta muchedumbre,y frequcnciade los ciudadanos,cn cortadillo cilaramas

j

$

digno,pero en llano eftara allcntado mas fixo por caufa délos terrcmotos.Fi-

nalméte fe pondrá el teplo en aql lugar en q aya de citar co grandifsima vene

ració y mageftad,y tábien de allí fe ha de apartar detodo putomuy lexos déla

virtatodo genero de fuziedad,y immundicías,y las cofas indecentes , con que

los padrcsjlas matronasy donzellas, llegándole a hazer oración fean otfendi

ao dos,o peruertidoS del propolito ele íalir con fu fanífidad. Acerca de Nigrige-

neo architctto
,
quccfcriuio délos términos, hallo, que los architeíloj. anti-

guos creyeron quelos techos dclosfanítos eítauan bien íi tuuieííenlns frentes

al. occidente,pero que plugo a los que deípues vinieron conuertir todaaqlla

religión,yen aquella parte del ciclo donde primero fe alíibra la tierra aucr pe

fadoqfchauian aziaallidcbolucr lostéplos y los tenuin.os,paraq luego qfa
licflcel folpor el oriente le vierten.Pero aqllo hallo aucr aprouado los anti-

guos enias hermitas y igleiias cj fusfretes fe crtiédá alosqfalen déla mar, o del

rio,o del camino rcal.Finalmente conuicne que el templo featal y de tal ma-
nera puerto por coda parte

,
que arraya para verle los aufcntcs,y deley te a los

«0 preícntes ,y los detenga con la admiración y rareza déla obra . Él emboueda-
doferamasfeguro de incendio,pero el enmaderado feramenos dañado de ter

remotos y el primero fer a mas robuíto contraía vejez que eltotro
,
aunque

cfte quanto a la gracia tendrá mas que el otro
, y con cito me parece aucr di

cho harto délos templos harta aquí
,
porque muchas cofas que me parc-

$$ cía dezir , maspertcncccn a los ornamentos que no a los vfos de

lostcmplos, délos qualcs trataremos cnotraparte. Lostem
píos menores ycapillas fegun la dignidad y el vfo imi-

tará las razones delteplo mayor ymas principal.
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Que los alojamientos de los pontíficesJim los claufiros. Qualfea el

oficio delpontifice,guatasfean Usfuertes délos claufiros,y don

defe han deponer. Capitulo.

V

II.
{

) OS alojamientos del pontífice fon los clauítros o moncílerios , cu

i losqualcs o por caufa de religión, o de virtud fe le allegan muchos,
» como los que fon dados alas cofas fagradas

, y los que prometieron

voto de caítidad . Son tambic clauílros de lospontificcs aquellos en q fe exer
^

citan los ingenios délos cítudiofos en alcázar el conocimiento de las cofas hu-

manas y djuiiias.Porquc fi el officio del pontífice es atraer quanto es en fi las

congregaciones délos hobres avida por toda parte perfeíta, cflo no fe liara có

otra cola mas hermofamctc q con la philofophia.Porq auiendo en la naturale

za délos hóbres dos cofas que nos puedan prcílar cilo,q fon la virtud y la ver-

dad,quando acótecicre q cita apague yexcluya las perturbaciones del animo,
*

y q aqlla explique la obra y razones y fecretos déla natura
,
ynos los comuni-

que,por las qles cofas el ingenio fe limpia déla ignorada, y el entédimicto déla

cótagion del cuerpo,no fera marauilla q medíate cita entremos en vida beatif

íima,de tal fuerte qfcamosbueltoscafifeniejátesalosdiofcs.Añade qesdebue 1Q
nos,y de qualcsquicrc q fea,y fea tenidos los p5tifices,cxercitarfc en aquellas

cofas.cíludinry profeguir en las que entiendan fer dcuidas por el hobre al ge-

nero de loshombrcs,ayudando y aliuiando alos enfermos, flacos y impotétes
con buena obra,beneficio, y mifcricordia,porq es officio del pontifico cxcr-

citar aíiy alos fuyosen ellas coías.Deílas nos parece q hemos de dczir , alio- zj

ra pertenezca alos mayores pólifices, ahora alos mcnorcs,yafsi comc<jarcmos

délos moncílcrios.Los géneros délos qualcs vnosfon de los cerrados, de fuer

tcqpor ninguna manerafalgan alo publico, lino es por ventura al templo,ya
las procefsioncs.Otros no tqneerrados que entodos tiemposno fe pueda en-

trar a ellos.De ellos en vno fe contienen los varones , en otro las hembras. 30
Los moncílerios de las virginesno vitupero que citen dentro de la ciudad,

ni del todo fueíá dcla ciudad los loo,porque allí lafoledad dara menos molc-

ftadores, pero lo$que fe cntrcinctier etendran mas occio y licencia para fus

hechos,dódc no afsilticren ningunos arbitros,que no entre muchos mirado-

res y amoncfladóres:cn los vnos yen los otros fe ha de prouecr que no quie- ^
ranfcrdcfhoncílos Jy principalmente que no puedan por lo qual fe hade cer-

rar todas las entradas,de fuerte que a nadie le citen aparejados para mirar,y q
no pueda nadie tentar d c al^arfc fin fofpccha de la prefente infamia

, y no han

de citar tan fortalecidos los reales délos cxcrcitos con vallado y folla,quanto

fe hande cercar los encerramientos de citas con muros alt os y enteros,no dc-

xando por parte alguna aberturas ningunas por donde puedan fer metí- 4®

dos no digo lól tnokítadorcsy murmuradores déla fan£tidad,pero ni aun los

incitajmicn
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incitamictos cíe los ojos o de las palabras , no pueda entrar adentro a incitar

nimacuíar fus ánimos ce las dichas monjas . Lasluzes rccibiranlas por de

dentro por el patio , al derredor del qual fe difporna en lugares aptos
,
por-

tales, paílcadcro
,
celdas

, relitorio,ln cantara c-nccri ada, y las cofas que de las

$ cafas particulares conuinicren al fcruicio
, y no querria que faltaflcn huer-

tezuelos, cfpaciosy pradillosquc valgan mas para recrear los ánimos que

no.para nutrimento délos deleytes. Lasquales como, ííendo afsi,ferñ occa

fion que no fin buen confejo feran apartadas de la fi cqucncia de los morado-

res. Los monédenos de los vnos y de los otros li fuere fuera déla ciudad apro

10 uechara,porque aquellacodumbredcdicadaalafandlidad
, y aquella folTega-

da religión de el animo a la qual fe dedicaron todos fcramcnosmolcftadacó

lafrcquenciadclasvifitas. Pero los techos cic ellos, horafcan varones, hora
hembras,querria que efluuicflen en lugares los masfaludables qucfucíTcpof*

tibie, 'para que encerrados en los monédenos, mientras folamentc tratan

1$ de las cofas de el anima los cuerpos que con los muchos ayunos y vigi-

lias tienen debilitados no vengan a pallar la vida mas dura y opprcilamcn-

tcdcloqueesncccíTario . A ellos finalmente quccílan fuera de la ciudad,

principalmente querria que fe les dieflc lugar naturalmente fortalecido, al

qual no pueda laquear a fu voluntadla repentina fuerza de los ladrones,

to oel enemigo que haze correrías, con liuiano poder. Ypor tantofcfortalc-

cerahermofanientccon vallado, muro
, y torre, que no defeonuenga alare

ligiondecl lugar, pcrolos afsientosde aquellos encerrados que ajuntaron

los elludios de las buenas artes con la religión,para que fegun cfofficio y obli

gation que lian tomado puedan mas commódamcntc mirar por las cofasdc

2$ los hombres y dar les confejo, conuicnc que no eílen del todo en medio de las

trapalasy cftrucndos délos oficíales, ni tampoco muy apartados de ¡a fre-

qucncia ele los ciudadanos,y ello afsi por otras cofas,como porque fon fus fa-

milias grandes,)' también porque concurren muchos a ellos quando predican

y difputan de la^cofas fagradas. Paralas quales colas cierto tienen nccefsidad

3o de techo no pequeño. Poner fe han afsi mifmo muy bien junto a los edificios

de las obras publicas del theatro,dcl lugarde los juegos, de la pla«ja
,
para que

afsi la muchedumbre de fu voluntad y buena gana vaya a ellos mas fácilmen-

te, y fuffra con la perfuation,amonedación y aduertimicto dccflos,(er llama

da délos vicios ala virtud
, y déla nccefsidad ai conocimiento de las buenas

»( cofas.

Del44 pdlefírds y edificios dónelefe difutaJubileos auditoriosy efeue

las. Délos lugaresy bofatales délosflacos y y de los aposentos de los

4°
enfermosyaflibarones como hembras . Capitulo. V

/

1 1.

I 3 Acerca
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CERO A dclos antiguos y principálméte délos Griegos, acollum*

braroíi en medio cicla dudad poner edificios que llamaron paleftras-,

2 cíX J5dclos delpueblo andauicííea difpucando yauia allí cfpaciosllcnos

de veranasy vna hrnnofay galana viíla de aberturas,y auia ordenes de aíslen

tos y portales que rodearían vita arca verde vellida de yeruas y flores. Las íc-

mejantes obras conuicnc mucho a cfte genero de rcligiofos.Y cierto yo quer-

ría q los q fedelcytan con buenos clludios efluuicfíen de ordinario acerca de

los profeílores y macílros délas artes có mucho cótento,y c6 ningu faflidio de

las cofas prefetes o co hartura de aquella cofa.Y afsipódrc allí portal y patio,

y las cofiis íeinejaics,de fuerce q nodcflecs mas para el vfo del deporte. Enclin

uierno recibirá folesbládos,y en el cilio fombra y ayrecicos quato pueda fer

pofs'ible agradablcs.Pero deítas delicadezas de edificaciones diremos en fu lu

gar mas dilhutay lárgamete-Y fios parece poner auditorios públicos,y efeue

las dóde LosLabios y dofloresfcayütcn,ponedlos en lugar q cllen igualmente

aparejados a todos los vezinos y do no aya cílruedo efe officialcs,ni olores fuá

uesde majares, ni hedores,y do nofe admitan lasburias délos occiofosb ten-

ga folodad q es cofa digna délos hóbres graucs y ocupados en cofas graues y ra

ras., y tegaenfí antes autoridad q no bucparcccr.Pero el lugar en que cxercitc

el hofpifílera la piedad có los flacos y pobres,ha fe de affentarvario y có gran

diligencia,porq es neccflarioq rccibays y regaleys en vn lugar los pobres,yen

otro los ciiicrmos. Y dcinas decllocntre los enfermos ,conuiene aduertir.

que mientras reneys cuyda.lo de pocos cinatilcs/.to trayays peligro alos ínu-

chosy vales.Ha suido en Italia algunos principes q prohibieron en fiis ciuda

des anduuicfscn pidiédo limofnadc puerta en puerta,aql genero de liebres de

ípcdaqados en vcihdosy miembros que llaman mendigos, los quales en llega-

do les era inandado y amonclLulo que no fuellen viílos en laciudad finteaba

jar vfmdo algú ofiício pallados tres días,porque no ay ninguno tan eilropca

el o,que no pueda con fu trabajo ¿iproucchar ala congregación délos otros bo-

bees, y aun los ciegos alómenos aproucchá alos que hazcn J£¿>igas. Pero alos q
oppri mía alguna enfermedad pelada eran por el mayordomo de los forallc-

ros en ferinos diílribuydos pe r ordenes y pueítos donde los menores hofpita

lcs tíiuicllen cuydsdo dcllos. Alsi que aquellos no pedia en báldela ayuda de

los piad oíos vezinos,ni la ciudad era olícndida có aquella fealdad de aquellas

fe y í,iotas v hediódas enfermedades. En Tofeana porcóferuar aquel culto antí

lo

lí

20 '

H

3*

guo de latididad y verdadera rcligió de qlicmpre fue eíclarccida, fe veen nía-

rauilSolos holpitalcs q fon má tenido', con inrrcyblegallo,adonde qualquiera

de los ciudadanos y délos peregrinos no l.ete falta ninguna de cola que le per

teñezea a la fatud.jPcro comoay a dolientes con varias enfermedades de lepra,

pctlc, y con otros fotnej míesvenenos de contagiones inficionan aios que cita

buenos,)' otvos(por hablar afsi)íéa curables y q facilmcic podrían Lanar, quer -4.0

na q dios tuuiellcn apollemos diltintos.Los antiguos.a Eículapioya Apol-
lo
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Io y ah falud,diofes por cuyas artes y deidad el genero humano penfauá recu-

perar fa!ud,y fer cófcruado,no Icshazia cafas lino en lugar muy faludablc,ad5

de vuicíl'e ayre fcnzillo,yagua limpia, para q licuados allilüscnfcrmos,noíb

locó laayudadclos diofcscóuaiccielTenjfino tábien có el beneficio délos tale*s

$
lugares.Y no esdemarauiliarq principalmcte deliremos cjfcá loslugarcsmuy

faiudablcs donde tengamos losenftrrnos,o publica,o particularmente.Y para

cílccffc¿lo,por ventura, feran apropolito los lugares cnxutos y pedregolbs,

limpiados de ordinario con vientos, y no quemados con.foles, lino alum-

brados con fácil tiempo,pues que los húmedos fon ayudade podrecerle. Y es

10 cofa clara que la naturaleza en toda cofa huelga cohcl temperamento dclfol,

y aun la miíina fanidad no es otra cofa fino temperamento délas cofas de q co-

ila el ccurjpucílo.y las.cofas cncl medio íiempjc dckytan entre las ciernas co-

fas. Los contagiólos no folo feran occluydos lejos de la ciudad
,
pero tambié

del camino publicc.Los demás retener íc han en la ciudad .Los techos dc.ro-

dos ellos partanfe y drllribuyanic,de fuerte, que en vna parte íc recogan los

que fe curan
, y en otra parte los que tomaredes mas para curar

,
que no para

guardarlos,en tanto que duran en acpucl eílado,como fon los decrepitos,y los

locos.Añade que en vna parte fe han de tener las liembr3S,y en otra los varo-

nes apartadamente, ahora eílen enfermos , ahora curen a ellos . Añade tam-

ao bien, que afsj como enlcs criados,aísi también encílosconuienc que rengan

ios vnos eítancias mas (ceretas, y los otros mas comnmnes , íegun te lo ruo-

ílrara la razon
;
’y modo de curar, y habitar juntamente. De las quales cofas

no es nucílro el tratar las mas prolixamente,fojamente hago eíioapro-

pofito de que todas ellas colas fe han dediffiniren todas íus par-

tes para los vfos de los particulares. Ydeílo baílelo di-

cho halla aejui. Ahora profigamos lo que relia,con
«1 orden qauemos comentado.

3° Del palacio principal del/¿nado, del tribunal
,
délasfenrenctas/cl

templo . Tdelpalacio dondefe admimjlrajuSüciay que cofasfean

allí commodast Capitulo.IX.

5S

AV I E N D O <Hchoquclasparttsdelarepi]bl¡cafonIavnafaaa,y

la otra fcglar. La lacradla ya acabada
, y déla fcglar ella alguna par-

te tocada,quando ciifputamos delfenado y del juyzio que afsife aui.i

de tener en las eafas del principe
, y aquí contaremos las cofas que a aque-

jo Has fe les han de añadir
, y luego vendremos a las cofas de los capita-

nes, cxercitos
, y armadas

, y ala poftrc fe trataran las cofas particulares,

X 4 bl

9
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sí', leñado los antiguos acoLlumbraron a juntarle en los templos, de fpucs cre-

ció la columbre que fe tuuiellc fuera de la ciudad.Vltimamcntc tenido refpc

¿lo a lamagc!tad,y a que aproucchaua al tratar las cofa$,quifieron tener cafas

proprias depuradas para elle officio,enlas qualcs los padres en edad caníados

no fe efpantalTcn con el largo camino,ni fucile caufa la defeómodidad del lu- 5

gar para que no fe juntalTcn a menudo,y cíluuieíTcn juntos mucho tiempo, y
por tanto aíl'entaron en medio de la ciudad el palacio principal

, y afsi mifrno

les pareció ajuntarle allí cerca el tribunal délas fentcncias,y el templo,no fo-

lamentc por ello,lino también porque los detenidos en ambiciones,)' los oc-

cupados en los pleytos no dexado el elludio o officio,mas cominodamcnte fa lo

tisragan alovnoya lo otro-.pero para que los mifmos padres como fon muy
dadosah religión cali todos Iqs entrados en dias faludadoslos diofes, no de-

xado fu negocio,fe puedan pallar oportunamente dcfde eltemplo al negocio.

Añade,que fi los cmbaxadores,o principes de otras naciones eílrangcr as pi-

dieren fer oydos en el fcnado,cs cofa decente a la república tener lugar adon- 1$

dcrecibays có dignidad del hucfped y de la ciudad al que aguarda a fer llama-

do,o metido adcntro.Dcmasdcllo,cn {entejantes edificios públicos no fe ha
de dexar en ninguna manera cofa alguna que pertenezca para rcccbircómo-
damente la muchedumbre,)' detenerla honeílamentc, y ccharlafucra oportu

ñámente,y principalmente fe ha d c procurar que no falten commodídadcs al 10
gunas de caminos y lumbreras,y cfpacios,y de las cofas femejantes que aya de
Icruir.Y cierto en el palacio donde fe admini lira juíliciajcncl qual lugar mu-
chos contienden entre fi, fe han de aplicar aberturas mas anchas, ymasprom-
ptas que no cncl templo,ni cnel palacio principal.Demas deílo, es ncccílario

q la entrada al palacio princip al elle no menos fortalecida q adornada.Y cílo

afsi demás de otras caufas,porque la trapala y ruydo temerario de losq anda
loqueando mouida de la loca plebe por algún autor y alborotador,no pueda

a fu volütad acometer algo en daño délos fcnadores,y aun por efla caufa prin

cipalmcntc fe han de añadir portal,)' palleadero,y otras cofas fcmcjantes,don

de los feruidores,y los plcytcatcs,y las familias aguardando a losfuyos fcan 3c

ayuda en los cafos no penfados . Y no quiero dexar de dczir que en todos los

lugares adonde fe ha de oyr la voz de los querczanjocantamodifputan , no
conuicncn mucho loscmboucdamicntos,porqucrcfiicnala voz,pero que có
uicnenlos enmaderamicntosporquc buelucn la voz mas quieta.

3*

Del poner los alojamientos en tierra,y tresgéneros dedos,tempora-

rio, quieto ,yjortalecido:y ejlo principalmente de opinionde

otres.
_

Capitulo.X. +0

EN
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N £ L aflcntar de los reales fe ha cíe repetir y tornar a elíáminar tocio

aquello que diximos en los libros paííados,de las razones de poner

CJjSíV, las ciudades,porque los reales fon como fimientes de las ciudades, y
afsi hallar cys hechas no pocas ciudades donde ayan aflentado fuscxercitos

$ los capitanes exercitados de gucrra.Pcro en el afsetar los reales, las cofas prin

cipales fon ellas,que entendamos para que fe toman los alojainicntov.no po-

drían alojanúcntos fino temieflen los repentinos acontecimientos de las ar-

mas,y la mayor fuerza de los enemigos,)' creerían que ella obra fuelle del to-

do fuera de propofito.Y por tanto fe ha de tener cuenta con los enemigos.De
10 los enemigos,vno es ygual en armas y cxcrcito,otro es mas aprcíliirado y va-

liente'.y dcaquiconcluyrcmos fer tres los generes de los alojamientos : vno
temporario y por inometos mudable, d qual víamos aparejar y manejar qua
do auemos de combatir con enemigos que ygualmcte que noflotros eflen ar

mados,parte para tener el Toldado en fcguro,y parte por caufa de aparejar y
pedir occafion para que fcñaladamcntc acabeys lo comentado . Otro genero

dt alojamiétos Cera quieto,para donde te eíles fírme para apremiar y occupar

al enemigo que defeonfia de fus hucíles de gentes armadas,en tanto que ellu-

uierc en algún lugar fortalecido. £1 tercer genero de alojamiétos ferapor vé-

tura,aquel cnel qual foílengas al enemigo que acomete y prouoca, hada tan

*0 to que fe vayacanfado del largo y failidiofo cerco.En todos ellos feñaládame

te fe ha de procurar lo primero,)' prouecr que por todíi partefe aya de tal ma-
nera que a ellos no lcsfaltc cofa alguna de todas las que fueren acommodadas
para fu falud y para defenderle,y aun para fuífrir y quebrantar al enemigo

, y
que por el contrario para que el enemigo noayacofade todas las ncceílarias

en quanto pudieres con q o te pueda prouocar *0 fuffrírfe fin daño y peligro.

Hale pues de bufear la oportunidad de lugar en que las vituallas y focorros

pueda abíidátemétc fer halladas,)' traerfe dcflémbara^adaméte y facarfc a vue
lira volütad.En ningüa manera faltnrala agua,el pallo,y la leña no elle muy
lcjos.La recogida elle a los tuyos libre,y la íalida al enemigo dcflcmbara$ada.

30 Al enemigo por clcStrariotodaslascolasfelcdexcatadasy difficiles.Querria

tábien q los alojamiétos cfluuieflcnlcuantados tanto,q vieiledestodo el cam-

po entorno del enemigo,para que ninguna cofa procure o comience que lue-

go no fea de ti vida y entendida. Al lugar rodéenle ánchamete cueílas abajo,

dcfpcñaderoSjdiffícultadcsy precipicios,para que el enemigo no pueda cerca

3$
ros con grande exercito, ni cntremctcrlcpor alguna parte fin grande peligro,

y que fi finalmente fe allegare nopueda libremente dañarte con artillería , ni

profigafín gran mal fuvo . Ellas oportunidades ii fe dieren tomenfe, porque

de otra manera conucndraconfidcrar que alojamientos ayas de poner,) en q
lugares para confeguir tu hecho,porque cóuicnc que los alojamiétos de .cílan

4.0 ciafean mucho mas fortalecidos que no los temporarios. Y cnloi lugares lla-

nos tienen neceisidad de artificio mas eílendido y de mayor obra
,
que no en

1 $ los
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los collados.Y afsí comentaremos por ios téporarios, porque el vfo dedos es

mas ordinario,y aun creen que mudar muchas vezes los alojamientos
, apro-

uecha a la Talud de los Toldados. Pero enel poner de los alojamictosíe nos acor

clara por vctura,q dudemos li citará mas cómodamente en Tus terminas, q en

los agcnos.Dezia Xenophon,q con el mudar de los alojan) ié t os Te hazia d año
5

a los enemigos,y Te ayudaua alos proprios.Y fin duda es coTa honrada y de va

lictes hollar las colas agcnas,aunq para comodidad y Teguridad aproucchara

recogerle en fu propno Tuelo.Pcro ordenemos lo de Tuerte q prcfupógamosq

k>s aiojamiótos le hñ có toda la región q les cita fubjefta y obedece, como el aí

cazar có laciudadíla qual es ncccilario q tega tornada vezina azia los Tuyos,y 10

muy própta y aparejada Calida azia los defuera.Empero la razó del vallar los

alojamictos es varia.LosXnglcTcs cópalos cíe diez pies toltados y agudos Te

haze cít«icada,ia vna'púta fixada detro enel fuelo y apretada,y la otra q Taiga

afuera cltcdida,de Tuerte,que miré azia el enemigo. Los F ráceles,dize Celar,

siuer acoltúbrado opponer al enemigo los carros por vallado. Y hazcmccion 1$

q vitu5 de los mifmos los de Tracia cótra Alexandro.Los ele Tornay princi-

palmétc para impedir los de acanallo cierra vn Teto có arboles tiernos corta-

dos,y texidos entre li,y co ramos muy cfpeffos entre fi ligados.A rriano haze

succión q Nearcho prefeíto de Alexádro/naucgádo por el mar Indico
,
para

«llar mas Teguro de los barbaros,fortaleció có muro los alojamictos.Los ilo- 20
manos tenia de coítúbfe,prouccr de tal manera a los acótccimicntos de la for

lunaydcltiépoqnúcafe vuicílcn de arrepetir, y al Toldado ne níenosle exer

Citaua enel fortalecer los alojamierosq en toda la demas milicia,y no tenia en

íátola'deftruyció dclcncimg^quátoprocurauádeífcndcrfcñaladametealos

Tuyos,y el poder Tulírir al enemigo,y lulfricndolc quitarle la-efpera^adcl ve- 4$

ccr,y dcílecharle cito,atribuyalo lina)mete a parte no pequeña deviTtoria.Y

por cito procurare de abracar qualquicr cofa q de cada vno podía 1er dicha,

o

péfada,y la clTccutauá para Tus proucchos y fatudty Ti faltauá lugares altos y ce

Tpeñaderos a la redonda,ios iimtauan con follas profundifsimas,y con monto
«es allegados,y ios ceñían con vallado y garzos * 50

Jil masfaludahlc lugar de los alojamientospor tierraJa grandeza ,y
jorniaJas cauas,\>aluartep>allado,torrespuertas ¡alcazar

, y tas de

maspartes,fegun¡upropúo parecer. Capitulo.XI.

C Eguiremos el ordSdeítos alojamictos cnefla mancra,pcfar le hemos en lu

iJgair no foloproprio,fino tal que para tratar las cofas prefentes no fe halle

otromas cómodo. Y demás delo dicho,lera eftc lugar enxuto de Tu naturalc-

zn,y no lodoTo.puclto de fuerte q por ninguna parte aya enel impedimento

para los tuyos,y que al enemigono le de cofa fegura.Y no tega el agua enfer- 40

ma cerca,ni lejos laíaludablc.D£tro deios alojamictos rccibafuétcs limpias,

o

arroyos,
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arroyos,o parten ríos por delante dcllos.Y fino te fuere licito cito procuraras

q aya vezina comodidad de qualquiera agua,y ferá fegü la muchedumbre de

los Toldados,no tá anchos q no pueda fer guardados por las dcuchas,ni fer def

Tendidos có el trocarfe de los Toldados fin cafando.Y por el cótrario no lean

$
tá cílrechos q para loneceflario no fe le de lugar al Toldado.Licurgo tenia por

inútiles los ángulos en los aiojamiétos,y ponialos en rcdódo,fi por detras no

tenia móte.o no,o murallas. A. otros les agrado el fitio quadragulo de los alo

jarnicntos,pero las pollinas y terminaciones de las alojainictos acom modarc
mos las fegun los tiempos y naturaleza de los,luga* es,conformc lo pidiere la

razón del tratar las cofas, o el acometer,o fer acometido de los enemigos . Ha
zcr fe ha vna caua tan ancha que no pueda fer igualada,fino con gran calidad

de vallado,y en mucho tiepo, o fecauaran dos cauas con cípacio entrcpucflo.

Y tuuieró los antiguos que cneftas cofas elnumcro impar de los pies pertcnc

ce a religión,y acotlumbraron hazerla de ancho quinze pies,y de hondo nuc-

ue.Cauarfe ha la caua con lados dcrechos,de fuerte que fea tan ancha cncl hon
do,como lo que diílan los labrios entre ñ.Pero donde el fuclo fe hizicre def-

boronado,hazer fe ha que vaya con hondura,mas angoítas poco a poco . En
lugares campclhes y hondos henchir fe han las dichas cauas de agua del rio, o

lagOjguiadao traydadclamar.Y fi cito no fuere licito,fcmbraraselfondodc

to puntas de hierro,p abrojos
, y hazerfe ha afpcro.con troncos azepillados y

agudos,y afsi fembrados de manera que dañen,he chas y aparejadas las cauas,

fe afrentara vn valladar tangrueíTo,que no fe deshaga con qualquiera peque-

ña machina de guerra, y tan alto que no Tolo no fe puedan aplicar hachas para

arrebatar, pero ni aun fe puedan tirar facilnientcconlamanodardospara

cfpantar al Toldado, y es cofanccefTaria q.lo que délas cauas fe faca fe amonto
ne cnel valladar.Paracffca.obraaprouaron los antiguos los ccfpcdcs,quitados

déla corteza de los pr ados,donde ella las rayzcs de las ycruas,otr os entremez
clá mimbres verdes de falce,q aíHrmen la obra vallada con el brotar y plegar

dclas hcbras.Por los labrios dedentro de la caua y por la extremidad del va-

llado,hiucarfe han cfpinas,agujas de erizo, anzuelos,y cofas femcjnntcs con q
* fe retarde la Cabida de los cuemigos.La parte alca del ciña fe con palos robu-

(los puertos en lugar de corona,)’ tramados con- otros atraueíladoscon garzos

y celloncs entretexidos,y a(Tentar fe ha co greda entremetida y recalcada.E11

cima, fe púdranias almenas íalidas.Finalmecc fe applicara ala obra todo aque

lio con q pueda meno$ fer derribada,cort.tda,y fubidu
,
yconqucclle cliol-

dado mas cubierto en la defenfa y feguro. Leuálarfe h-fi torres de cié en cié pies

por las orillas,principalmétc en los lugares da fe hadccóbatir,nias menudasy
altas para q pueda deprimir al enemigo q.da elaflalto y ya vuiede entrado en
los aloiamiétos. Procúrele q elle en lugares feguros el paucüódel general, y la

puerta q mira azia los enemigos,y la puerta dei lado d erecho q llaman! Quin
tana y de Cuuiana,.y las otras q fon nóbradas có los núbres délos alojamictos,

ymuy
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y muy dcíícmbaraqadas para Tacar fuera el cxercito,para traer las vituallas", y
para recuperar ios Toldados,y cftascofas(como dixc)mas fe dcucn a los aloja

miemos que cftan quietos,que no a los temporarios. Pero como eftcys obli-

gado de temer todos loscafos que o la fuerte,o los tiempos puedan acarrear

aun en los mifmos alojamientos momentáneos en quanto fuere meneíter no
j

fe dexaran las cofas que diximos.Pcro las c olas que pertenece a los alojarme

tos de afsicnto, principalmente en los puertos parafuftrir el cerco fon muy fc-

mejantes aeftas.C^ue diremos del fuerte délos tyrantioslEl fuerte csvna obra

cierta para eftar cercado,pues que los ciudadanos le tienen en perpetuo abor-

recimiento, y el mas fuerte genero de cerco es velar perpetúamete, y por c5 * iq

tinuos momentos eíperar laoccafion con que podays fatisfazcr.a los mouimic
tos de odio enel dcrribarlcipor tanto(como diximos)fcha de aduertir y pro-

curar que el fuerte fea poderofo,fuerte,firme,y aparejado para fe defender, y
para enflaquecer al enemigo y rechazarte,y feguro,y no-dañado contra todos

los Ímpetus y porfía dclfcr cercado.Pero en los alojamientos en q aprcmicys

y acoíléysal enemigo encerrado en ninguna manera todas las cofas feméjan

tes fe han deguardarcon menos diligencia,y por cierto muy bien es lo que

dizen,quc las cofasde la guerra fcan de fuerte que los que cercan fean cerca-

dos por muchasparteSjpor lo qual no folo fe ha de procurar de alcanzarlo q
dciíea

)
s,quanto os aucys de guardar no feas opprimido ahora por la ofladia 20

y prefteza de los enemigos,ahora por la negligencia de los tuyos. Para alcan-

zar loque deficas aprouccharan citas cofas,combatir y cercar de palizada pa-

ra no fer opprimido,tampoco dañaran dos cofas que fon defenderos yfortifi-

caros.Todaprcicníion del combatir tira a entrar vn pueblo , o vna fortifica-

ción,y no ay para que tratrar.cn cftc lugar de las efcalas con que aun contra la 2j

voluntad del cncmigofúbas,ni de las minas,ni de las torres que andan
,
ni del

artillería,ni de todo el reftante genero de dañar ,cn el qualvfamos<le fuego,

agua,y toda copia de naturaleza, porque en otvolugar profeguiremos deltas

machinasde guerra mas diftinfla y largamentc,pcro viene a propofito ,
que

amonedan que oppñgays vigas,maderos,parapetos ¿zarzosjmaromasdiazcs, 3®

y
facos llenos de lana,ouas,y hcno,contrael ímpetu cíe las cofas arrojadizas,

y han le de poner de fuerte quccllen pendientes y bambaleado. Y contra los

fuegos humedcccreys crtas cofas con vinagre y lodo,o cubrid lasco» ladrillo

crudo,y cótralas aguas,porqno fe deshagan los adobes, ertended por encima

pielcs*Otrofi,c6tralostirospara qlas pieles no fe magullen y dcfpcdazcaña- ^
direys paños dcfpcdazados,mojados,y húmedos. El cerco de la palizada por
muchas caufas fe pondrá con hucnconfcjopropinquo a ios muros cercados,

povquccon menos camino y trabajo del íoldado,y con mas liuiana copia de

materiay gallo feaacdbado,y acabada tendrá nccefsidad de menos guardas,

pero no l'cha de pegar tanto a las murallas que puedan ios del pueblo con los 49
tirosdclosniuros,oppnmiralfoldadocnelalojdmiento,oenÍaobra. Y fi la

empa-
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empalizada fehaze para vedar los focorrosalos cercados y las vituallas tray -

das de otra parte,cierto de efta manera lo configuireys a vueftra voluntad, íi

queriendo que cdo te Taiga commodamcnte fegun tudefigno, lesoccupa-

res primero todos los caminos y felos cerrares, o les tapiares las puetes ,
o en

$
otra parte losvados

y
los caminos los cerrareyscó feto o albarrada,o Ti atraucf

faredescon obra continuada loseftanqucs,los lagos,lagunas,r;os,ocollados

ahoraprocurando que crezca la abundancia de aguas, y hinchan las cofas ba-

jas.A ellas cofas fe ha de añadir lo que aproucchapara el vfo del defénderfe y
fortificarfc,porquccóuiene auer fortalecido la caua,cl vallado , la torre, y las

jo femejantes,contra los del pueblo, y contra las efcaramu<jas délos déla prouin-

cia,y para queeftoscon fu falida,concurfo y acometimiento nodañen. Y po-
ner fe han de mas deftoen lugares acomodados,cadillos,atalayas con los qua
les alToldado,y.alas recuas les fea mas fcgura,mas libre,y mas coirimoda el ha
zcr agua,yr por leña,y por paíto.Pcro tampoco íe apretaran tanto las huedes

i S énpartes diuerfas queno puedan fer regidas con vn mando,y pelear comvnas
hierbas, y con vn animo de prcílo focorrer el vno al otro.Y pues viene a pro»

pofito no dexarc aqui de rcferir( vna cofa digna de memoria) Tacada de Ápia
no hiftoriador,cl qual dizc, cj como acerca de Pcrufia tuuicílc Ottauiano cer-

cado a Lucio,hizo vnacaua decinquentnyfcysedadios edendidahaftael Ti
<10 bre,anchayhondadetrcynta pies,y ajunto de mas dedo vn muro muy alto,

y mil y cinquenta torres de madera leuantadas por fefentapíes, y de tal mane
ra fortifico la obfa,q los cercad os nofucíTen mas arredrados que cxcluydos,

de q por ninguna parte pudieden offendcr al exercito, y délas cofas déla tier-

ra bade hada aqui,fino es que por ventura falte aquello que conuicnc elegir

a
$ lugar dignifsimo, y aprouadifsimo,donde con gran magedad las vauderasde

la república fe afílente,)' fe hagan las cofas diurnas con grande veneración
, y

los del confejo de guerra hagan ajuntamicnto llamados aconfcjo.

L os alojamientos déla marJa armada
,
elpuerto

3
nauios3 lasparresy

* figuras délosnauiosyfortificaciones délospuertos . Cap it.XlL .

P
O R ventura no faltara quien niegue que los alojamientos déla mar fean

para los nauios, y dirán que vfan de los nauios como de vn elefante de

a gua,al qual le rigen con fusfrcnos.Y que los puertos fe refieren mas ai

3$ vio délos alojamientos que no délos nauios. Otros al contrario nffirmaran q
el nauio no es otra cofa cj vna fortaleza que anda. Dcxarcmos empero edas

cofas, y afsi diremos que ay dos , con las qualcs edn razón nucida, y arte

de edificar adquiere la vi&oria,y Talud alos capitanes délasarmadasy afusgé-

tcs.La vna cola cncl ordenar los nauios , la otra en el fortalecer los puertos
,

4o ahora acometays al enemigo, ahora le prohibays.Bl principal vfo dios nauios

es que te licúen a ti y a tus cofas de vna parte a otra,fegundamente,que íin pe

hgvo
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ligi'o de» fu ayuda enla guerra.Los peligros o feran delnauio como nacidos y
jurados al cuerpo,o le vedrá de fueranos q viene de fuera es la fuerza délos vic

tos, la gradeza délas olas.cldavcnlospeñafcosy bajos. Las q,les cofas todashar

To con tpo feran cuitadas có el vfo délas cofas déla mar y có el conocimicto y
excrcicío délos lugares y vientos.Los vicios proprios,o loshará los delinéame >

tos ola materia.AcRosdcflc&os fe ha de prouar.Rcprueua toda materia q fea

hcdediza,quebrajofa,pefada,y aparejada a podrirfe.Ticneen mas íosclauosy

lañas de cobre q no ct hierro.Pero elnauio de Trajano lacado di lago déla Rio

cia,eneftosdiasmictras yoordenaua eRas cofas qefcriuimos, cnelqual lugar'

auia cftado zabullido y dcfsaparado por mas de.ijoo.años, aduerti q la mate-

fia de pino y cypresauiaen el durado fcñaladamctc.El era hecho por la parte

te defuera d tamas dobles ,y empegadas có pezgricga,c5 pedamos depaíiosde

lino,y encima vna plaRra de plomo cnclauada có tlauillos de cobre.Los linca

nietos para fabricar los nauios los tomaron los archite¿Ros antiguos délos pe-

zes,dc fuerte q lo q en dioses cfpalda ,cnclnauio es cabera
, y lo chucen ellos tj

cabera cncíle proa,y en lugar de cola es el timo, ypor remos fon las agallas y
las aletas.Dos géneros ay de nauios de carga y de corrida, el fer largo elnauio

prineipalmefc ayuda alas corridasdercchas
,
pero el fer corto hara para poder

m 5.dar.el timonda longitud del ruuio.de cargaen refpcto del anchura querría

q no fucile menos q tres vczcs,ni la del de corrida mas q nueuc.Yen otra par- w
te hemos mas lárgamete tratad o délas razones délos nauios, en aquel libro q
fe intitula ñaue,pero aqui quáto hazc ala cofa coracn$ada.Las partes délosna

uios fon cjRas.,carena,popa,proa,losíados dcvna y otra p arte.,añade fi quieres

chimó y las velas,y las cofas q para la corrida pertenece. £1 vacio del nauio tá

to pefofofterna de colas dentro metidas,quáto fea el pefo déla agua decj puc- 2$

da llr henchido juRaméte.La carena cóuicnc q fea Lian a,todas las demas cofas

fe labrará en cobdo de linca flechada.La carena mictras fuere mas ancha tato

feramasfuffridera de pefos, pero mas tarda en cordel a.La carena eflrecha y re

jduzidaycs roas veloz,pero fino le metieresmucho laRre andara vazilando.La

carena ancha es aparejada para los vagios.,pero la eRrecha es mas íéguracnal 3®

ta mar.Loslaciosyla proa altos y leuantados, esinuenciblc contra las olas q
la acometen, pero es vencida cielos pefados vientos.La punta déla proa, mien
tras mas fuere aguda,tanto mas fera el nauio prornptoy aparejado paracor-

rcr.La popa quanto fuere mas fútil,tato mas terna el derecho cnel camino co-

mentado,Y conuiencqloscfcudos del nauio,y los pechos lean fuertes,y algo 3$

masprÓptos para q por la fuetea cÍmpetu de las velas o venios echen el na-
uio adelante, y dcfpucs azia la popa vaya adelgazando

,
para que como de

fu voluntad comcorridadcflizada volé. El numero délos timones augmenta
la firmeza al nauio y difminuyc la velocidad. Al árbol y al nauio fe les dara

igual largura,. Dexáfe las cofas menudas que reRan , afsi las que pertenecen 4©
aí vfo del nauio ,£01*10 las dcla fuerza déla guerra,los remostas anchoras, las

maro-
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maromas,la guarnición ele laproa,torres,puentes,y las Ceníenantes cofas me-
nudas, viene aquí apropofito los maderos y vigas que edan pendientes en

los lados y cfpaldasdclnauio, y también los edendidos íiruen por fortale-

za para la guarnición de la proa
, y contra los ímpetus contrarios

, y también

$
los arboles lcuantados en lugar de torrcs.Las antenas, y las efeafas aleadas ha

fta las antenas valdrán muy bien por puentes . Los antiguos víaronponeren

la proa machinas que ellos ílamauan cuernos,pero los nuedros enlaproa ypo
pa leuantá torres por caufa del madil,y paños viejosy facos y otrascofas feme

jantes en lugar de vallado y dctfenfion,y aprendieron diligentemente a prohi

10 bir a los q fubian a ellos con maromas echada encima vna red. Y nos peíamos

y annotamos en otro lugar en q manera laspláqas délos nauios las podays mié
tras fe pelea henchir del todo de putas continuas qfe lcuanté azia arriba en vn
momento de tpo,dc fuerte que no le fcalicitoaL enemigo apartar vn poco el

pie fino recibiendo herida,)' por el contrario qufido cóuinieílc en menos efpa

í 5
ció de tpo como fe puedan quitar,)' limpiar la femejáte oflcnfa.Pero no ay pa

ra cj querer repetir aquí eda$cofas:folo quife amonedar alosbuenos ingenios.

Y de mas dedo halle vna manera con q arte pueda co vn liuiano golpe demar
tilla deflatar todos los tablados déla plaza,y turbar la muchedübrc q vuicrcfu

bido,y có q luego có poca ayuda en breue mometo redituyr al vfo la obra en

10 tera.Y no ay para q refiera las cofas qhe hallado para echar a fondo,y enceder
los nauios dios enemigos,y paraperturbar ymatar có miferable muerte la mu
chedübrede gétenaual.Deltas cofaspor ventursTefiremos en otra parte.Y no
fe dexe aquel Lo,q no en todos lugares fe deuc vna mifina largura de nauio,. ni

altura,ni auchura.£nel mar mayor entre los edrcchos de las illas los nauics q
2.^ tiene las carenas anchas,las qualcs no fe puede gouernar, fino có muchcdúbrc

de hóbresfe há maleo los victos algo fuertes.Y al cotrario padado el edrecho
deGibraltar cnel occcano cdedido,cl nauio de pequeña carena esforbido de

las olas.Demasdedo,al negocio naual pertenece deflender lospucrtos o impe
dirlos.Edocófcguírcrnosbié echado vn muelle haftaloh5do,y poniedoem-

30 palizada,cadenas,y otras cofas las qles diximos enel libro pallado, fixar fe há
palos,hecharfchá impcdimctos de piedra,)' de mas dedo fe echará aiii debajo

déla agua caxas de madera y mimbres, y colas vacias , llenas de cofas pciadas.

Pero fi la natura del lugar o gradeza del gado prohibiere hazcife edescomo
fi eduuicflc allí vna ciénaga corriente o algunahondura profundajharasafsi:.

3$
pon valijas por orde juntas entre fi,aplícales vigas y madcros.al derecho.y al

traucs,aíLcntádola vna al traues dela.otra,y añadirasqdclabalfa aziael ene-

migo falga a fuera picos arrifeadosmuy agudos y pales'q llama eílacas con pü
ta de hierro,para cj el nauio clcfpalmado délos enemigos cávelas tédidasno of

fe acometer, la obra,o paflar dcla otra parte,Y por la injuria dios fuegos cubrí

40 ras la halla có tierra,)' aplicaras al derredor,por vallado garzos y caxas.Y en

lugares couemctcs cntablurastorrcs,yafirmaíasc6tra las olas có ancharaspuef
‘ tas
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tas a menudo en lugares firmes,y que no fcan fabidos por el enemigo.Y agra

darahazcrla obra enfenada flechado el arco contra las olas, para que mas
íuette y robuftamente fuffra ía ola ymenos facuda en la anchuray prefulio de

a fuera.Y deltas cofas baíte lo dicho haíta aqui.f

Délos commijjarios, contadores,y cobradorespúblicos,y. délos rales $

cffetales de vituallas, alos juales fe deuen elgranero co?nmuni

eldej>ojito del dinero,la armería, ellugar délas mercaderíasJas

atarazanas,y las cauallerizas. Tde los tresgéneros de cárcel,

y

I0

délasfabricasfuyasJugaresyformas m Caf.Xil I.

~
k Hora puesteneys necefsidad de vitualla y gaíto,cn el tratar tan gran-

|
des cofas hemos de dczir de los oficiales que las prouccn , en el qual

k numero es el contador,conuniflarios y cobradores
,
ylosfemejantcs.

A ellos les pertenece citas cofas, el granero^el depofito del dinero,la armería, l
Í

ci lugar de las mercaderías,las atarazanas y las cauallciizas. Pocas cofas ay q
parezca que fon dedezir aquí,pero las q dixeremos no fon demcnofpreciar,

porque el granero,y el depofito del dinero yla armería, bien coníta que fehfi

de poner cnla mitad ymas celebrada parte déla ciudad,para quccítcn mas fe-

guros. Pero las atarazanas por caufa de los incendios fe han de apartar de las 2£*

cofas délos ciudadanos
„ y cito no es de tener en poco que conuicn elcu.intnr

paredes enteras dcfdcelfuclo, fabricadas de fuerte que con todo el edificio fe

alzcnarribadelostcchos, lasqualcsfe entrepongan entre las llamas quando
aya incendio,y las prohíben que no fe cíticnd an por los techos mas adelante.

Los lugaresde las mercaderías fe aílcntaran haíta lamar
, y haíta las bocas de 1

$

los ríos,y haíta los encuentros délas calles principales. Alas atarazanas fe les

aplicaranfenosy recebimicntos de aguas donde fean rcccbidos losnauíos quá
do fe ayan de facar,o reílaurar,o echar a la mar

, y ha fe de procurar que allí la

aguafeamouidacon continuo mouimiento
,
los nauios fe marchitan con los

vientos dei medio dia, y con el calor fe hienden
, y concl rayo del Oriente fe 3o

confcruan . De mas deíto fe fabricaran qualefquíera graneros para guardar

las cofas,y es claro que fehuelgan con la fequedad del lugar
, y principalmóte

del ayre.Pcro deítas cofas fe trataramas largamente
,
quando digamos de las

délos particulares,. Alasrazones délas quales pertenecen mas aquellos

graneros fuera de los qfiruc para fal,porqlos dclafal haraslos afsi: Derrama
por elCuelo carbón haíta vn cobdo y apretaldo,defpucs cfparzíldo detierra

arenifea mafiada có greda pura haíta tres palmos,y allanaldo, dcfpucs Colarlo

hcysconladrillo cozído haíta
.

que fea negro. Los lados de las paredes por la

parte dedentro hazeldos donde no vuicre copia deíte ladrillo,con piedra qua
drada¿no arenifea, ni de piedra viua¿íino dcvnapiedra que fea entre citas me 4®
dia

, y muy dura,y la tal obra facaldo dcfdela pared por efpacio de vn cobdo
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azia adentro,y hazclde entorno vn tablado de tablas ajumadas con clauos de

aratnbrc,o alómenos con chapastrauadas.Ladirtanciadcídelamatcriahalhi

la pared henchildo de caña,y ayudara mucho enlodar la materia con greda

remojada en alpechín,y entremezclado cfparto o jileo dcípcdaqado. Y demás

5 dcrtoconuicnc,qucertas cofas publicas cítcn fortalecidas délas aflechadas de

los ladrones enemigos,y ciudadanos amotinadores,y dcladcfuerguenqa y im
petu dellos con prefidios de muros y torres.De las obras de las cofas publicas

me parece aucr tratado abñdantenientc fin o falta aquello que 110 menos per-

tenece a los ofHciales mifmos -que tengan lugar en que metan a aquellos que
So conla porliada vcllaqueria y maldad les parezca q fe han de caftigar,y cftos

finalmétc no los mcnofpreciemos.Hallo acerca de los antiguos
,
que vuo tres

géneros de cárcel,vno donde teníanlos deffordcnadosy ínalacoftumbrados,

para de noche fucflcn enfeñados por losdodos y aprouados profeíTores de

las buenas artes,de las cofas qucpertcncccn a las buenas cortumbrcs y mane-

ij rade viuir.Otra y fcgunda)
d'Ondc eran detenidos los que eftaua por deudas,

y los que con larga cárcel auian de fer apartados de fu comentada dcfucrgucn

$a.La tercera,era donde eran echados los crueles,los malos,e indignos del cíe

lo y de la compañía de los hombres,y los q luegoauian defer caftigadosy en

tregados a las tinieblas y fuziedad , Finalmente cftc genero dccarccl fi vuie-

20 re alguno que procurare hazcrcucuafotcrraña y femej ante a horrendafepul

tura,efle cierto mas atención ledra a lapena del culpado dcloqucpidela ley

o la razón deloshombres.Porque aunque los hqinbrcs malos y pcrniciofos

merezcan por fus maldades toáoslos vltimoscartigos,con todo ello íera cofa

digna del principe y déla república no desecharla piedad, antes inelinarfe a

5$
ella. Y'bartara amrmar la obra con pared, aberturas, y bouedas , de fuerte que
el encarcelado no pueda facilmc te librar fe por alguna parte,para lo qualapro

ucchara mucho la gvoíleza,hondura,y altura de la obra,con grades ymuy du
ras piedras ajuntadas con yerro y cobre.Añade fi quieres,las aberturas enre-

jadas de maderos y otras tales cofas,aunque c-ftasíon menores,y mas débiles

5o que el ene fe acuerda de la libertad y de lafalud no pueda quebrarlas li le dc-

xafles cxccutar lo que pudic(rc,pavahazcr el negocio con lasfucrqas denatu

raleza c ingenio.Y cierto que me parece que dizcn muy bié los que nos amo*
lidian,dizicndo que el ojo del carcelero cuydadofo liazc la cárcel de diaman
tc.Pcro en las demas cofas profigamos las cortumbrcs y ellatutosdc los anti-

3$ guosjyhaga ello apropolito,quccn las cárceles conuicnc que aya neccíla l ias,

y dódcíc recreen al fuego fin daño clchumo,y hedor.Y demas deílo para tra

tar de vna cárcel gcncralmcntc’coiYuienc que fea ordenada cnefta manera. Ha
fe dcceñir.vna arca en partcdclaciudad feguray no menofprcdada,con mu
rpluerte, alto, nohcmUdocon algunas aberturas , fortalecido con torres y

40 efhiuos de arriba para abajoiclcfdc eftemuro le ha de apartar por tres cobdos

azia dentro hatia las paredes de los aprilionados,para que andando por allí

K las



! 6 Libro quinto,"

Lta centinelas prohíban laliuyda ele los conjurados,)' el cfpncio q cíía de ,-irea

en medio, fe ha ele diuidir,dc lucí te,que fe apareje c n lugar del portal vn pala

ció no niflc,c!onde lean metidos porfuer^a para tomar difciplina . Dcfpucs

occupcn las primeras entradas las guardas armadas entre los canceles y prcíi-

diosdcl vallado,)' dcfpues fe pondrá el patío.Aya de vna y otra parte aplica-
5

dos portales, por los quaics fe de vida defeubierta a muchas celdas có muchas
abcrturasidcntro dcílas celdas feran guardados los que quiebran banco, y los

que tienen deudas,no todos juntos, lino diílinílos.En la delantera fe tendrá

vna carecí mas eílrctha donde fe encierren los reos de menores dcli&os ,de-

fpucs inas adentro, fe guardaran losprefos depena de muerte en las cllancias 10

anas apartadas.

De las cafa particulares,y de las razonesétimas, lugaryJitio de la

granea. Capitulo.XI III.

)fJy Engo a los edificios particulares . La cafa en otra parte diximos que

í, era vna pequeña ciudad,pues cafi todas las cofas conueridra igualmen
\%yVí te con liderar enel edificar la,quepcrtcncccn acerca de la obra.dela ciu

dnd vquccs,qHc(camuy lana,que tenga oportunidades ,y prcílc commodi-
t¡ ades que hagan al cafo para pallar la vida quieta,fofíegada y delicadamente.

Todas ellas colas que fean por fu- natura,y quaics conucnga fcr,y deque 111a* zo

au*ra,en muchas partes me parece auerlo tratado en los libros pallados . Pero
lomado aquí de otra parte el principio,comenjaremos afsicl negocio. Colla
que la cafa particular le ha de poner para la familia, para que cncila íbfsicguc

commodiLimamcnte,y en ninguna manera lera hartocommodo el afsientOj.

lino fe tienen debajo de vnos unimos techos todas las cofas que por caufa de

líos fe tlcucn uikt.Grande es el numero en la familia de hombres y cofas , el

qual 110 igualmente le podras alienta*? a tu voluntad en la ciudad y en clcapo,

porque lo que acontece en las edificaciones de la ciudad que la-pared del vegi

no impídamela calle publica,a las corrientes de las canales,)' todas las mas de

Has coíiuqafsi para que no puedas fatisfazcrte.ElTo no acontece en las cofas de 30

3 a granja,porque aqui fon todas las cofas mas libres,pero alli mas impedidas:

luegocomo en las demas razones, afsi entila tóuicuediüinguyr el negocio, de

futí ic,que de vna manera diré que fon los edificios de la ciudad
, y de otra los

.de í
•
grá ja para lo.- particulares,)' en los vnos y en los otros vna cofa fe requie

re para los que tune menos,)’ otra páralos ciudadanos mas ricos, porque los 3$

qut tienen poco por la neo Isidad miden la manera--de habitar. Pero los mas
ricos a penas con hai tura penen fu minos a lu apetito : pero nos refiramos

las cofas que aprucuc la moderación de vno de buen coníejo,y pareccmc que
eouu neuuos de las mas fáciles. Las cofas de la granja fon mas <kiícmbara$a-

das,y tiernas dcflo los ricos fon mas inclinados al galleen la granja. Pero pri- 40
míete repitamos breuemente algunas cofas que tocan a las rabonesftunmari as

déla
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de la.gran ja,y cíl as fon delta manera.Cqnuicnehuyreí ayve deffaihado

, y la

tierra mezclada de fcco y húmedo . Ha fe de edificar en medio del tapo en las

tayzes del montean región llena de agua, abrigad a y filudable ,v en parte fa-

ludabic de la región.Trillc y no faludablt ayrcpicnfo,quc le accarrtan aísi los

g
demás incommodos,de los qualcs tratamos en el primero libro,como tábicit

las fiiuascfpcílas, principalmente las llenas de arboles que tenga L hoja amar

ga,porque fe endurece allí el ay re no tocado de los vientos,ni dclfol. Y fuera

deito también el fuelo elteril y mal fano,dcl qualfinalmcnte fi algo tomays fe

rannluas.La.gran ja 111c parece que fe ha de tener en aquella parte del campo

lo que lea mas conuenicnte a las caías del feñor que citan en la ciudad.DiztXc-
nopiiontc,quc ala granja fe ha de yr a pie por cauíacíc cxercicio,y boluer aca

uallo.Sera pues no muy apartada déla ciudad,y fera el camino no muy diíHcul

tofo,ni im pcclidojíino antes (era muy aparejado y opportuna para yr y hazer

fe licuar en inuierno y verano.Ahora querays hazer ello porvia de carreta,

Ig o de vucílros pies,o por ventura en muño,y aproucchara mucho lino eítuuic-

rc muy apartado de la puerta de la ciudad, fino antes muy cerca
»
para q mas

commoda y d citembaraq adamcn tc íi n grande aparato cíe vcítiduras,y fin re-

giflro d el pueblo p odays con vucltra niugci y hijos yr a menudo ala ciudad y
a la granja.Y escola honeíta tener la granja hazia aquella parte dedonde los

rayos de la mañana no feandañofos a los ojos de los que alia van, nilosfoles

de la tarde moleften a los que bueluen a cafa.Otroíi fe ha de tener la granja en

lugar no del todo deilruydo y menofprcciado,y nonoblc,fino de tal manera

q allí habiten con abundancia de las cofas y glegriade vida, y fin peligro,atray

dos con la cfperanqa del fruto y recreación del ayre,y tampoco le ha de tener

ag la granja en lugar muyfrcquentado,nimuy llegada alaciudad , nial camino

real,ni al puerto donde fe allegue el numero de los nauios ,
fino aíTentaríe há

aptamente donde no falte el dclcytc deltas cofas,ni fe molcítemucho la hazic

da con la frequcncia de loshucfpcdcs que paíTan.Dizcn los antiguos,que los

lugares ventofos carecen de nublado ,
pero los lugares de rocio

, y los valles

30 que no tienen viento muy frequentemente fon dañados con femejantes ma-

les, y aquello yo no lo apr ouarc en todo lugar fiempre que dizen que la gran-

ja feha de edificar,de fuerte que mire hazia el nacimiento del fol,porque citas

cofas que fe dizen délos foles y del ayre,es cofa claraq fe mudan íegun la fuer

te de las regiones,demaneraquc no fiéprc es liuiano el Norte,ni tampoco de

3J xa de fer faludablc el Abrego en todas partcs.Porcicrto muy dogamente af-

firmaua Celfo philofopho.quc todos los vientos que caen déla mar fon mas

cfpcflos,y los que vienen del medio de la tierra,fiempre fon masliuinnos. Y
juzgo que fe ha de cuitar por caufa de los vientos las primeras bocas de los va

lies,porque ahilos vientos fon rauyfriosíi vienen poir fombra.o muy caluro-

40 fos,optando allegan por dcfcubkrto y alumbrado demucho fol.
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Vosfuertes Je cafas de lasgranjas de los hijos dalgo
ty Je los labrado-

res. Losinflrumentos de lasgentes delcampo,afsi desanimados,

como animadosJos lugares dondefe ha deponer las¡sajfadas
,
ejfa

blosypefebres. ' Capit.XV»^

"SR Ocomo las cafas de las granjas fean vnas en que habiten los nobles,

y otras en que los labradorcs,y deltas las vnas parezcan fcr.hechas princi

pálmente por el prouecho,y otras por ventura por recreación . Trate- 10
moscielasqueprimeramenteperteneccnalcampo.Lascafas dedos conuienc
que no citen muy lejos de los patrones,para que entiéndanpor horas lo que
cada vno haze,y las cofas q fon mencíter hazerfe . Lo proprio delta parte de

cafas cs,quc por ellas ios frutos del campo puedan fer reccbidos,y fe aparejen,

coxan y guarde,fino es cito poílrcro,que esque guardes las cofas cogidas, no 15

pienfc&que csmasdclascafasdelfcñordclaciudadquenode la heredad del

capo. Ellas cofas perfeftionar as contopía de hombres,abundancíadc inítru-

incntos,y principalmente con la Induftria y diligencia del mayordomo de la

granja.Lacopia de hombres déla granja pulieron la los antiguos que fucile

de quinze hombres. Afsi que por caula dedos conuicnc tener lugar en que ao
losrccojays quando viencnclados,olosrecibaysquandofonhcchados de la

obra con las tcmpeítadcs,para que reciban comida,y fofsicguen,y aparejen

las cofas que les feran mcncltcr. Aparcjarfc ha pues vna cozina ancha, no ob-

fcura,íegura de peligros de incciiHíbfcon Iibnio^liogariagü”a,y ;¡Ibanar,y cíela

cozina le hara vna camara adonde pallen lanóch? los mas calificados , donde
conferuenlaccltadcl pan, el taílajo y tocino, paralas ncccfsidadcs, de cada

dia.Ylos demás fe diítribuyan de tal manera,q cadavno elle aparejado para

curarde las cofas q le cftana cargo. El mayordomo de la granja citara jütoa

la puerta principal para q fin el faberlo nadie falga dcnochc,o licué algo . Los
vaqueros junto alos edablos para que no falte ennada fu diligencia quañdo 30
la cofa lo requiera.y citas colas fe handicho.de la copia délos nombres halla

aqui.Los inítrumentos vnas fon animados,.como fon las bettias de quatro

pies, otros fon mudos,como fon los carros,crramientas,, y otros femejantes:

por caula deítos,junto a la cozina le juntara vna choqa grande, debajo de la

qual recojas ti carro, la raflra,ciarado,losyugos,lasccítasdclhcno, y lasco*

ías femé,jan tes.La choca mirara azia el medio dia,para que allí la familia en el

ínuierno palle luVdíuíJe fieíla al fol.Y darfe ha a la viga del lagar y al huliilo

clpacLo ddfcmbara(¿ado y muy limpio..Aura también vna camara cerrada do
de fe encierren ypongan

;
lahauega,el,cana(tiUo,lasmcfas,la faga, la efeardi-

lia,y el inílrumcntpdcdqs dientes,)' las cofas delle jaez. Enlos afsientos,.y en

»t¡¿ altos de las vigas que citan en la cholaje cítcndcran garzos, y alli fcpoti-

dran.
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dran los pifiones,las pértigas, las halla:., varas,farmicnto s,la hoja,y las colas q
aproucchá para hazer engordar los bucycs.y el cañamo.y elimo no adcrcqa

do,y lasotras cofas íemcj ates. De las quatropeasay dos géneros .operario co

nio el buey,y el jumento,y dcfruto,como la puerca, el ganado, la cabra, y to-

S do ganado mayor.Primero diremos délos operarios, pues que cllan princi-

palmente en lugar de inllrumento,y lucg o de los de fruto,que pertenece a la

indultriadcl mayordomo de la gran jal los eflablos de los bueyes,)' de los.caua

líos procura que cnelin.uierno no cite muy fríos, cercaras los pefebres porq
no derramen el pallo.A los cauallos liaras les las camas pendientes de alto,pa

ra q eiládo en pie aleada la ceruiz no lo toinc/fino c5 empinarfe, porq có ello

fe hazen decabeqa masfcca,y de mas ligeras cfpaldas,
y
por el contrario la cc

uada y fimicntcs da fe lo que lo tomen de hondo pefebre, porque lo comerán
menos dcílenipladamentc,y tragaran menos las fcmiilas enteras,y demas de-

do haranfe de morcillos y pechos in.as firmes y robullos. Sobretodo fe ha de

1$
proucer quela pared frontera de junto alpefebreno elle húmeda

,
porque el

cauallo es de calco delgado en la cabcqa.y que no puede fuffrir huiuor,ni frió,

y guarda de allí las ventanas que no reciban Ibs rayos de la luna. La luna cauta

nuue enel ojo,y tos pefada,y a las bcílias hcr^dasics es peftilencia fu rayo 7~K
los bueyes poned les bajo la comida para qiíe (lechados la coman . Las be (lias"

%o fi vieren el fuego hazer fe han cfpeliizadasyElbuev huélgate con el ver los hó^
bres. La muía tenida en caliente o tenebrofo lugar hazefe loca.A y algunos q
pienfan quela ínula ella harto cubierta de techo fi tiene cubierta la cabera,y c(

las demas partes del cuerpo fe han de defeubrir al ayrc y al frió . A los bueyes

hazcdlcs el Cuelo de piedra para que no fe les podrezcan las vñascon la fuzic-'

dad. A los cauallos caualdcs el fuclo y cubridles lahoya co tablasde madera y
roblL, par a que no fe humedezcan con el iodo de la orina, ni con el patear de
fmcnuzc el fuelo yla vña.

•

La indujlria delmayordomo de lagranja acerca de los animales, co-

nejos,gallinas,palomas, yaues menores, miejfes,_y coger frutos
,

y

culttuarlosy delbazer ¡altera. Capitulo.XV I.

L
A indultó del mayordomo del carapo.no Tolo andará en coger del ca-

po,fino también principalmente del animal quadrupedc,aue,y pcces.de

lo qual diremos brcuifsim amenté.Pon los ganados y procura que e lien

los cercados en lugar feco,y en ningunalnaiíera humcHo.El ludo límpiaíc ele

la v .afura,y luras je coleado,para que pueda fer barrido yTiTnpTaTo , y
‘

cn par

te los cubrirás,y en parte íosdexaras aldefcubicrto.y el viento Aullfalj oct
** ayrehúmedo no toque al ganado,y prouceras que no empezcan mucho los

K. 3 otros
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otros vientos. Al conejo enel lugar eionde hade eflarencerrado liaras le vna

pared de piedra quaTrseía halla io luido uc la agua,y enel cfpacio liaras vn fue

lo de tierra arenifea macho,dexado en muchos lugares muchos montoncillos

de tierra inouediza . A las gallinas dalas en fu gallinero vn portalejo hazia el

medio día,cubierto de mucho poluo de ceniza, y fobrcel aplicaras los nidales
$

y vn varal en que fe acojan de noche.Ay algunos que mudan que las gallinas

íc,tcjigan en grandes jaulas en lugar cercado que mire al Oricntcpero las que

fe tienen para que pongan hucuos y crien, afsi como íe alegran mas con la li-

bertad, afsi tabeen fon mas fecundas.El hucuo nacido en fombra y encerrado,

es dclllibrido. Ll palomar pon lcq veáTa agua, y nolepogasmuy alto,lino rno lo

doradamente para ¿j canfncl a la auc volando y jugado como en cfgrima,y con
aplíiüfo de las alas fchuelgue dcllcgarcon las alas cayendo. Ay quien dize í|

Ja paloma tomado el ccuo del capo, mientras mas trabajo y camino vuierc paf
fado bdluicdo a fus hijos,tato cria mejor y engorda mas fus palominos, y ello

porque con la tardanza ha medio cozido las {enhilas enel papo,con las qualcs íy

aliméntalos palominos,y por ello nprucuan el palomar pucílo en lugar alto,

¿y tábicn pienfanq por ventura aprouccha tener el palomar lejos de las aguas,

porc] no enfríenlos hucuos có los pies mojados.Sicnla s efquinas de la torre

encerrares la auc cernícalo,Cera menos dañaday"injuriada de los acores-. Vna
cabera de lobo cfparzida con cominos cerrada en vn vafo agujerado,de fuer- 20

tcqucTefpirccl olor, fi la encerrares dentro de la entrada fera
r
caufa qucfclle

garan muchas palomas dexados los afsicnlos de fus padres,y íi hizicrcs el fue

Jodegrcda,y ic rociares con orina de hóbre vna vez y ot ra augmentara el nu
mcro.Ln las ventanas pongan fe coronas de piedra, o tablas de oliua falidas a

fuera por vn cobdo, adonde íe recoja la nuc delante de la entrada y torne otra Tr
vez a volar.Las auczillas menores encerradas fe marchitan con el ver los ar-

boles y el dedo.Los rudo s y cllanciasdc las aues conuicncliazcrfclas en luga .

res tibios,y a las que andan mas que no volan fe les pondrán bajos,y enel mif

rao fucio,pero alas demas fe les pondrán algo mas altos,y todos los nidos ten

ganlcuautados los lados por caufadebrctcncr los hucuos y los pollos
, y para yy

Jas obras de los nidos es mas acomodado el barro que no la cal, y la cal es mas
i] no c,l yeílo . Toda piedra viua es dañofhtla teja es mas vl'il i] no la piedra are

nifca,li fuere poco cozidn la materia csvtiliísima de alamo,o de abeto.A todas

lasa ucs couicnc q tenga las c flancías claras, puras, limpias,principalmente las

<1 c 1 as palomas,y aun la quatropea íi fe acollare fuziamente fe hara eícabroílii.

Háganle pucscon b ouceía s cub iciras todas las paredes y alifladas con cubier-.

ta de y c tío.v c ¿íTcfiligencia fe cierren en derredor porque no fea» molcílos
Jos gatos ,,d ratonóla comadreja,)’ las femej antes bclliczillas^a los hucuos, po
líos,o alas parcdescañadii fe han comederos y bcucdcrós,y por.tanto fe hara

vna folía juto a la gvájadodc el anfar,la anade, el puerco, y el buey fc.pucidfi la 4$
uar y zabullir,Y dóeic vuierc de tomar la comidaprocurarafe q au có ciclo llíi

mofo
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uiofo y.turbado fe harten quanto quieran.En las cftancías de las auczillas me
llores fe pondrán los bcucdcros y los comederos en can ales jutoTla pared, cíe

fuerte que las cofas allí echadasno las puedan derramar,nienfuziar. De ¡los

faldrancanales afuera,por las quales echada la comida caya adetro. Enel mc-

5
dio fe pondrá vn lauatorio enel qual caya abundantemente agua no fuzia.La

p cfqucriapon la en fuelo gredofo tan honda que no hierua vccidacó el rayo

del fol,o fe yele con el frió. Y demas dedo abrirás cueuas por el lad.o,d6clc taia

bic fe acoja alborotado conlas turbaciones rcpetinas,y no fe marchitc efp.m

tado fu animo.Con el fugo de la tierra fe alimenta el pez,con cldcmaíiado ca

10 lor fe enflaquece,con el yclofemucre,y azia los foles del medio día fe dtfle/n

buclucconalcgria.Crecnque las aguas enlodadas de las íluuias fe reciben 110

dclLicommodadamcntcJino que fe han de exduyr las primeras dcfpues de la

canícula,porquefabenacaly matan el pez,y de ay adelante fe han de meter

raras ^porque inficionan laaguacon las ouas hediondas,)' tábien clpczcótar

i
$
dan$as,y hafe de procurar q refpirc y entre agua manantial defuentc,rio, lagu

na, o mar.PeroKemas deflo los antiguos amoncílan afsi cómodamente de las

pcfquerias de la martdizé que la tierra de cieno cria el pczbrauo,como el len

guado,y que las conchas y los demas peces de la mar los apacienta mejoría

arenofa,como las doradillas y los dentales,y las piedras,tordos,y merlos a los

2,0 que fon nacidos entre eUas.Fmalnientc dizen,qucel cílanquefcramuy bue-

no parapefqucrias,que elle pueltocíe fuerte q la ola de la mar mucua a la pri-

mera,y no dexe quedar allí a la vieja perczoía,porquclcs parece que menos
fe calieran las aguas q poco a poco fe van rcnouando,y eflo baile en quanto a

la indurtria y diligencia del mayordomo del campo en muchas cofas . Pero lo

2$ qcsmasapropoíitofcra,quclamañanacsmuyaprouadaparacogcr y guar-

dar los frutos,por caufa de los quales conuicneaucr aparejado vnahcradefcu
bierta a los foles y vientos ,no lexos d e la choqa q ahora diximos,para q có las

Iluuias repetinas puedas cnbrcuctiépo meter encubierto los trabajadores del

capo,y laefpiga cogida,y adódehizicres la hera allanaras el Cuelo,no a niuel, fi

90 no liuianaméte corriente,dcfpues caua k^y defpues riégalo con alpechín,y de

xa q fe cmbeua,defpues dcfmenuza bien los terrones,defpues iguala có cilin-

dro,ocon pala,y facudclo con maqos.Defpues de nucuobucluclo a rcgarcon

alpechín,y quando fcfecarc ni ratón ni hormiga liara nido,ni fera lodofa, ni

naccra yerua.La greda dara a ella obra mucha fortaleza.Y eflo baile en quan

to alas habitaciones de los labradores.

La caja degranja cleldueño,y de los demos nobles, defufabricay ca

da qual de Lispartes.En donde,quanto?,y quales,
y quan grades

ayan defer los lugares de recogimiento,yguardade loshombresy
jumentosyfrutos . Cap . XV 1

1

.

K4 La
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L
A cafa del Tenor ay algunos q d izcn q vna aya de fer la del cilio, y otra la

del inuierno,y ladifíicrcn afsi,qlos apollemos delinuierno mire al One
te,y los del inuierno y el cenadero al Equinoftial del Ponióte . Pero los

apollemos del cilio clic puertos al Mediodia.El cenadero al Griete del inuicr .

no,y el paíTcadcro azia el Equinottial delMediodia. Pero a mi me parece que *

citas cofas fe ha de tener en vna y otra parte de diferóte manera,fe°ñ el modo
dei ciclo, y déla región para q los lugares friosfe tóplcncon los calientes,y los

húmedos c5 los fccos.Las habitaciones délos nobles quema yo q occupailcn

lugar enelcapo,no el mas fértil,lino el mas digno,dcfdc donoe muy iibmntn I0
te Te tomen la commodidad y deleyte del frcfco,dclfol,y déla vdta,.que de fá-

ciles las entradas aziaíi dcfde el campo,que rccibacn honcllil&imos elpacios,

elhuelped que viene fea villo,y vea la ciudad,pueblos, mar, y elVendidallanu

ra,y lascumbres conocidas délos collados y montes, las recreaciones délos jar

dincs,pcfquerias,y los regalos délas ca^as tenga las pucllasde bajo délos ojos,

y porque como diximos,las partes de las cafas ynasfonde todos
, y otras fon

de muchos,y otras fon de cada ql.En ellas cofas q fon de todos imitaremos las

cafas délos principes,y aura delante déla puerta efpacios grandes para los co-

ches y carreras délos cauallos,q fean mas largas q vntirodedardoo faetade

los máccbos.Y detro de las puertas principales qtábien fon de muchos,no fal

ten palleadcros donde llcuarfc,y nadaderos y areas, afsi verdes como Tecas,

y

portales y medios ccrcos,enlosqualcsencl inuierno fe llegué losviejosacóucr

facíon alos agradables Toles,y la familia palle el día dtlaficTla,y en el cilio go-

zó déla fombra.Y cierto es cofa clara,q enlas cafas vnas cofaspcrtcnccc ak.fá«-

inilia,y otras a ellas cofas q ala familia fon agradables . La familiaconllituyrá 1$

elvaró y larnuger,los hijos y parientes, y los q para el fcruiciodcftos, andan
jütamcntc por cafa,ylos guardadores,loscriados, los efclauos,.yaun>alhucfpcd

no le excluye la lamilia.Por caufa déla familia fe han de tener las cofasq pertc

ncccn ala viuienda,como la comid,ylas q al ellcnfacomo alaveflidura,armas,

}ibros,y tábien el cauallo.La parte mas principalde todas es aquella q fe llama 30

o caua déla cafa, o patio,yo le llamo reccbimicnto,luego viene los ccnaderosy

luego cflá las cantaras decada qual,fin almete ella los eucerramientos.Las de

mas cofas de luyo fe cita manifiefLis.afsi qcl recebimióto fera lapartc princi-

pafcncl qual cócurrcn todos los menores como en publicaplaqa déla cafa
,
de

fde el qual no Tolo aura entrada cómoda,pero tábien comodidadesdc lubreras ^
muy aparejadas,ydcaqui es q qualquiera patio requieregráde cípacio abier

to digno y própto,pcro vnos fe cótcntan có vn patio,otrosproliguicró en ha
zer muchos patios, y ellos o los cerraron por todas partes con altas paredes o
parte con altas,partc con bajas

, y quificron en otra parte q fuellen cubiertos

con techos,)' en otra parte al dcfciibierto,y en otra parte en parte cubiertos,

y

en partes dcfnudos,en vnas partes por vn lado
, y en otras por muchos, y en 4e

otras por todas partes le pulieron por tal,y en vnas partespufieró fuelo llano,

y cu
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y en otras có boucda.Accrcadt íbs cofas ninguna cofa digomas fino qie ten-

ga cuenta con la razón dclas regiones, y tpos, y vfo,y comodidad.De fuerte q
cida región fría fe excluya la amargura riel viento Norte,y el horror del ay-

re y del fuelo:y en la región calurofa los (oles molellos
, y admitaílc el cfpiritu

$
gratodel ciclo,y influya quanto coucnga de luz regocijada por toda parte. Y
miraraft q ninguna cofa dañofa qfude dañepor caufa déla cruda humedad de

la tierra,
y q deios lugares mas altos ninguna cofa déla lluuia entre por losvm

brales,y eftara cubierta vna entrada al medio del patio,y vn portal muy honc
flo,no angoftonidifficildc fübir ni obfeuroy aura luego enla primeramirada

10 vn (agrario o capillica dedicadoa Dios có vn altar enlo claro,cnel qual lugar

entradoclhucípcdcotriiccc la amiftad por la rcligion,y boluicdoacafa el pa-
trón dcllapidaa Dios la pazy fofsiego parafl y para los fuyos,y aquí recibirá'

alos qle vifitan,yfi tuuicrealgunas cofas.q le ay «a cncomédado algunos de íiis

amigos, mirara,ene lias y péfaralasbien.Có cílascofas conuendiaivlas vidrie

i
j

ras dclas vétanas en medio del portal,por las ql.es reciban' delcytccmnirar los

foles y los vétecieoSjfcgu requieren los tpos. Dize M arcial,qlasvétanas pue

ftas al Mediocuaienlostpos ciel inuierno admiten puros foles y días ímobfcu

ridad,Y el portal les pareció alos antiguos ponerle azia,cl Mediodía
;
porq có

el cilio rodeando el íbl por mas alto circulo no meta los rayos; peroeninuier

io no fi. Las vi lias délos motes qcilan alMcdiodia,porq por aquella parte q fon

viflós eftíi cubiertos de íombra,y porq.blanqucádo el vapor de aquel cielo fe

hazen obfeuros no las dan inuy agradables fi citan lexos; Pero losmiTmosíi

eflá mas cercanosy calicayédofoórela cabc^adámnocfiesdc eiáda ,y las foin

brasmuy frías,pero etvlo démasíon muy; agradables dcfdccerca;y por poner

i j
fe éntreles victos del Mediodía fonmuy proucchofos'; El móte cercano azia

el Septémon rcucrbcrádo cnel. rayo del fol augmenta el calor
,
pero el diíláte

y pueflo lexos es muy alegre
,
porq coniá pureza del ayreq perpetuamente

efla ferena debajo de aquella región del cielo,y có el rcfplandor del fol con q
es aiübradafc hazc illuítre y marauillofo de fcr mirado.LosmÓtcs al Oriente

jo cercanos hazcn frías las horas antes del dia.Los delPónientc hazen el aluacó

rozio,ambos ados en mediana diflácia fon muy regocijados. Tábicn los rios

y lagos,ni foncÓmodos muy cercanos ni fon agradables qu.'ido mucho di fia

;

por el cótrario’cl mar defdc mediana diftancia fopla foles nopuros, defdc cer

ca menos daña,porq perfeucra con masigual ayrc,y defdc lexos. Darías deflo •

aprouccha para la gracia porq niucue el defiero defi
,
pero importa de qpartc

dclcielo fe mucflrc,porq: viílo al Mediodía cjma el mar,déla parte de Crien
te humedece ,. al Occiiicte obfcurcce,nzia elSeptctrion enfria.. Defdc el patio •

darfeha entrada alos cenaderos ¿cfioscenaderosfcrÜ fegu lanecefsidaddclvfo

vnos de verano y otros de inuierno
, y otros del tpo mediano, por dczir afsi.

40 Los cenaderos del verano piden agua y verduras de jardines
,
pet o los del in

uierno calor y hogar,ycnios vnos y otros fe dcflcaanchura,alcgria y
dclicadc

K.
$ za
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2a.Ay avgumetos con q fácilmente perfuadireys q los hogares no fuero acer-

ca de nuelttospaílaclos,qualcslos acoíltibramos tener,porqcomo clize el otro

ahúma las alturas del techo.Y ello vemos q fuera de Etruria
, y Lóbardia ha-

da ellos tpos auerfe guardado por toda Italia qno auia ningunas chimincas «Tj

tuuielTcn caños cnlos techos por dóde faliclle el humo . Dize Vitruuio q alos

cenaderoscíliiiuicrno no les es vtil el ornato fútil có obra coronaria,porq fon

corrópidos c5 elhumo del fuego,ycó mucho ollin.Y aunvntaua la boueda de

fobre el hogar c.o tinta para
¿i
aquel negro puedo có pintura parecielTe en lu-

gar de humo.En otras par tes hallo auer acodñbrado vfar de leños purgados, io

y elfos porq eran libres del humo,los qualcsllamaua carbones, y alsi les pare

cío alos iurifconfulcos,q no venia, los carbones en nóbramiento de leños. De
mancvaqpodeys entender qvfarondc hogares mouibles de hierro y cobre,

fegu requería la dignidad de cada cofa,y aun aquel genero de hobres de íolda-

dcfcacó laguerraafsicomo todos eftaua jíitos aun no vlauan del hogar,y aun i£

los médicos no permite q de ordinario vfemos de mucho fuego.Dize Arillo-

teles q tener macizas las.carnes ci animal le prouicne mediante elfrio. Y nota

ron los q ellas cofas protclfan q los c\ fe excrcitan en officios de fuego fe torna

cafi todosdcroílroycyero muy arrugado y creí po.Y certifican fer elloporq
las carnes tiradas y edendidas por elfrio derriten con el fuego el fugo de que z0
fehazelacarne,y deílaazefe có los vapores.Los Alemanes y los de Colchos

y otros q contra las afperezas délos fríos tienen necefsidad ele ayudarfe de fue

go vfan eftufas,délas qualcs diremos en fu lugar. Boiuicndo al/iogar.ías que
aJ vfo del pertenecen ion ellas,q elle prompto,que caliente juntamente a mu
chos,tenga allaz de lübrc.y nada de vientos,pero tendrá por donde rcfpirc el

humo,porq de.otra manera no fe accndcria enel el fuego.No fe pondrá en rin

con,ni muy metido cnla pared, ni occupara las nielas principales délos cobi-

dados,nofea acollado délos ventalles délas aberturas có las bocas bajas,no fal

gamucho afuera déla pared,tenga lag.argátagradcy anchadcfdc lamanode
i-echa ala yzquierda igual y a plomo,leuátada tanto q con fu altura exceda las 30
cubres,y ello por los peligros délos incendios, y porque el victo dando en las

laderas de los.techos no deuancolas de ayrc,y retarde y rebata los humos cu
lssfalidas. Elhumo de fu voluntad fubc con el calor que tiene

,
pero dcfpucs

por el calor de las llamas y del hogares expelido velozmente. Recebido cnla

garganta de la chimenea le encierra como en vna canal, y con el Ímpetu de las ^
íegundas llamas es echado fueracomo el fonido de la trompeta,pues fi es muy
anchafe cnfordccc ;por el ayre rebudio , afsi el humo . Cúbrale la cornilla

cicla cabera alta por la lluuia,y bazerfe hade narizes anchas puelfas ala redon

da, pero con alasporquefe aparte la moleflia de el viento, y entre las alas y
las navizesfedexaran las bocas para quefalga* Y do ello no fe pueda hazer

liaras vn parauento
,
el qual pon derecho fobre vn perno

,
quccs vnaca- 40

silla ce cobre anchahafia que dentro de fi recíbalas altas bocas de la gargan-

ta
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tadclachiincnca.Eíta tendrá encima por ciracravna lamina quemeneada
comotimon ,prouocandola los vientos buelua el colodrillo commodamcn-
te: a las caberas de las gargantas Teles pondrán alderredor cuernos de arnm

brc,o de teja cozida, anchos y abiertos , con la boca de arriba ancha y
$ bucita aziaclla mifma

,
por la qu'al contra la voluntad délos vientos defpi-

dalos humos rcccbidospor la boca de abajo.A los cenaderos fe losdeuc co

zina ydtfpenfa donde íe encierre lo que queda de la cena, los vahos, y
manteles . La cozina no ha de citar en el grqníodc loscombidados, ni

fe ha de apartar tanto que laqueen las comidas fe requiere caliente fe en-
10 Trie en el venir

,
bailara que fe excluya el cflrucndo y iiicicdad de los mo-

$os de la cozina,y délos platosy calderas
, y proucerfcha qucialluüía o ro-

deos de ios caminos ola íuziedad de los lugares,no impida el licuar losrnan

jares, yquenofean enfuziadas cítascofas . Dcfdclos cenaderos fe va a las

eamaras, yes de hombres delicados noferuiríe dcvnos miimos en el cilio

35 y inuicrno.Vicncfe me a la memoria aquel dicho de Lucullo, qno couicne q
el hóbre noble fea de peor fuerte q las grullas y gol6drinas,pcro referiré q en.

qualquicra aprueua la razón y cUícurfo delaspcrfonasmodcradas. Acuerdo
me auerleydo en Emilio Pro'bo hiltoriador,qacoí}umbraunn los Griegos

no licuar íusmugcrcsalos coinbitcs, fino ajos de fus parientes,y auercter-

20 tas partes de la cafa dondefe aíTentaf]tq,dómngunh6brcllcgauafino.los pa
ricntcs mas propinquos .* Y cierto los lugares donde fe allegan las mu-
geres me parece que haq.de- ícr no de otra manera que los dedicados a la

religión y caftidad, ydemas deílo querría que fucilen fcñalados apofítn-

tos dedicados a las niñas y donzellas, para que lus ánimos afioeminndos

2$
citen en femejante cnccrn miento con menos fallido . La matrona mas
vtilmcnte cítara aflentada en partededonde entiéndalas cofas que cada vno
hazccncafa . Pero profiramos ahora las cofas que tocan a las coílumbrcs

de la tierra de cada vno . Al varón y a fu muger fe les dcuc a cada vno fú

dormitorio,)' cito no Tolo para que pariendo o citando mala la muger no fea

£0
molefta y cauleimportunidad al varón, como aun para.que paítelos filenos-

déla ficfba fin pcvjuyzio del otro el que fe le antojare,cada vno tendrá fu puer

ta,y fuera cicllb aura Vn común poitigo para que fe puedan pallar \ comuni-

car el vilo al otrojln tcgifho ni íjn que nadie ios veay note. En el npoflento

déla míijrer cítara la celda o retrete de los vellidos,en el del varón la ele los li

35
bros.El pádrcdcla Familia llegado y.T a 1.1 edad cnnfndaporq.cn ella tiene nc-

a fsidad dc occib y quietud, tenga doimitorio caliente, cubierto, apartado de

todo cftrucdo délos decaía y aun del délos de fuera, y principalmente tendí a

vnaalegria y contento ele brafeiillo,y demas dcil o todas las otras cofas que a

los enfermizos y cntrndosen edad fe .requiere tengan a fsi para recreación y
40 contento del animo como del cucrpo.Dtbajo del apofeinodeíte citara la cel-

da del. dinero. En cita citaran los hijos varones xnanccbillos. Enia délos ve-

llidos
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í tirios las mochachas donzcllas.Alli junto velaran las amas.Al hucfpcd le pon
drenaos cnla parte dcla cafa que elle cercana al portal, para que mas libreincn

te vayana ellos los que los vilitaten, yfoliciten menos ala de mas familia.Los
hijos defdc catorzc hada diez y líete años citaran frontero o nolexos del huc

fiped, por quetrauen conel amiílad y familiaridad. Dentro del apofentoten
j

dra el hucfpcd donde guarde fus cofas (ceretas y mas queridas, porque pue-

da íacar las a fu.vóluntad. £1 hijo defdc catorzehafta diez y fíete años ten-

drá en fu apófentoviiacamaradcarmasiLosq guarda lascofas^ylos miniltros

y los cfclauos.eítara apartados de tal fuerte déla cótnuñicació délos nobles q a

cada qlfcgctla calidad de.fu ofhcioíclc d lugar decéte y apropiando: las criadas IO

y los camareroscada cjl en fus apoíentos no eltará apartados fino en lugar dó-

de pueda oyr y citar prefentes alos recaudos del q manda. El .botiller tedia la

entradaala ccldadcl vinoy ala defpcfa.Loscj tiene.cuydado.delasibcñias, acó

fiar fe hájúto alas cauallcrizas.Loscauallos dl feñor apartar fehádclas bcltias

de carga,y tendrá fe en lugar de dódeno oífenda la caía có hedores . ocntrcíi H
con rcnzilUjO alguna cola dañe con acomccimicto de fuegos. El trigo y toda

fimictc fe marchita con la humedad,para fe amarillo cocí calor, dilminuyefc

có los vientos, y dañanfecócl tocamiento dcla cal. Pues donde quiera q te pa

rczca guardar algo,o en filos,o en cueuas,o en paneras,o hechado en el fuelo ^
dcfnudo y amontonado procura ti lugar fcco,y deltodo rczientc.Tcltigo es

íofcpho aucr hallado júto a Sibali los graneros de pá enteros defpuesdc cien

años qflieró enterrados.Ay algunos q piefan q lasccuadas no fe dañan en lu-

gar calióte, pero dcfpucs de vn año y au mas preño Ce dañan . Aftirmá los plú

lofophos,q có la humedad fe apareja los cuerpos a corrupció, el barro remoja

do de alpechín y arzilla y maííado mucho có cfparto , o có pajas trilladas,filo

tedieres cncl granero,ledras losgranos mas macizos y firmes, y los guardaras

mas tpo,yno lc'dañara el gorgojo,y las hormigas no lo hurtara.Los graneros

q fe hazc para las fimiétes lera mejores de ladrillo . A las fimictcs y frutos q fe

guarda es mas amigo el victo Norte qnoel Abrego, y efpirádoqlquicrayrc

de lugares húmedos fe podrece có gorgojo,y (c hinche de gufanos,y demas de 3
®

ito có victo qualquicra pcrtinazyacmafiado fe bueluc marchitas.Alas leguin

brcsprincipalmctc alasnauas cncoltralcsel granero có ceniza yalpcchin. Las

macanas té las en tablado muy cerrado y frío. Ariitotclcs affirmo q las maca-
nas ícx:onfmiauávn año cntcro.metidas en odrcsllenos de ayre.Có la incon-

ítanciadcl ayrc todas las cofas fe gaña, y por tuto fe defuiara de todos los vicn 3$
tos,y áu dizcq cocí victo Aquiló fc.aífcíi las macanas có rugas.La bodega del

vino aprucua la fotcvraña y cerrada,pero vinosayq fccftragan có la fombra.

Perturba fe el vino tocado con todos los vientos que vienen del Oriente,Me
diodia,y Poniente,principalmente cncl muiernoy en laprimaucra, yen los

clias caniculares tambiSfe dañan con el viento Norte,concl rayo del folfe fe- 4®
ca, con el de laluna pierde la fuerza,conel mouimicnto fe curte y enflaquece.
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cfvino,recoge elbuen olor,concl hedor pierde la fueran , y gafhfcconlo Teco

y frío,y edando en parte enxutá y fría que ficmpre cite de vna miünam inera

pfcucra muchos años. Elvino dizcColumella,mientras eduuicrc masfrio.táto

citara mas bucno.Pon pues la bodega del vino en lugar fixo y libre del cócur-

$ fodlos carros, el lado di los,y las llibreras polas defde el Lcuíite hada clNorte,

aparta lejos las fuziedades ytodas cofas d mal olor,lahumedad,el vapor gruef

fo,el humo,los olores de hortaliza, afsi como de ccbolla,bcr<ja,higo,y cabra-

higo,purgado y excluyldas de todo punto. £1 Cuelo déla bodega cubre lecon
Cuelo al dcfcubierto,y en medio cauaras vna lagunilla cnla qual cojas li algo fe

io derramo cd vicio dlavafija.Ay algunos qhazé las. valijas dcobra de educo y de

muro,pero las vifijas mientras mas cupiere cncllas,tanto elvino Cera mas vehe

mente y fuerte.Las valijas de azcyte quieren.fombras calientes,aborrece vic-

tos fríos,y también fe inficionan conhumo y hollín.Dcxenfc ap artt aquellas

cofas nolimpiasqucllamanneccirariasquefchandctener vnas donde pon-

1$ gas el nucuocdiercol,y otras donde el viejo, fe huelgan con lo húmedo y con

clfol,y fe defhazen con los vientos.Y.cfto badapara cfte propofito.Las cofas

que temen los fuegos,como el lugar do fe guarda el heno
, y las colas que ala

vida y olfaíto fon feas,fc aparten y arredren. Del edicrcol de buey no nacen

lasferpicntesiy parece me que no esdedcxarclto
,
porq_ que mal ay enedo?

*° Ponemos las latrinas cnclcampo,cn lugar apartado y cxcluydo,para que no
offenda en nada ala familia rudica con fus hedores,y.cnlos apofentos principa

les dentro de cafa-y cali debaxo déla almohada en donde por otra parte toma
mos los enteros íofsicgos,queremos tener las latrinas,cdo cs,ellugar do fe po
ne es pedLlcncialifsimo edor.Sicl hombreadaenfermo vfaramas comrnoda-
mente deferuidor o vacin,pero alos que edan buenos no veoporque no te pa
rczca que les ha de apartar eda fentina y hedor. Y conuicnc mirar afsi las de

mas aues,y principalmente las golondrinasconquanto cuydaclo procurante

ner fus pollos en nido en ninguna manera fuzio.Es mnrauillofa cofa lo q amo :

neda la natura,porq aun los polifilos luego que tienen por la edad firmados

50 los miembros hechan defde el nido lapefadumbredcl vientre, y edan alli lúe

go los padres los qlcs para echar mas lejos la fiizicdad,recibeivconcl picolo q
cae enel ayre,y lo ilcuan.Parece mepues que fe ha dcobedcccr ahí natura que -

bien amoneda.-

La diferencia entre lagrarija délos ricosy la cafa déla ciudad

edificaciones del os menos ricoshan de acercarje quantofe permi
-

te fegunfus hazjendas alas delosricos,y que antesfe hade edifi-

car enlosfeos del ejlio ferio enlos delinmerno... Cap. JSTV 1 1 1*

La
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¿ ^ SlnnÍ* y lasmoradas cicla ciudad de los ricos entreíi difieren ene-

lagrájapara los neos es morada ene) cilio,pero mas comecla-

aLL-t-4'mente vfati ciclos techos dtla;ciudad para tolerar los inuiernos
,

porq
deicampo toman toda la recreación de luz,del í'i\ fco,del*cfpacio-y déla villa,

pero déla ciudad ligue los regalos de fombra.Por tanto las calas que Ion opov §

tunas parad vfociuil,ion tenidas dentro de la ciudad para dignidad y fallid.

Pero en quanto fuflren las angolturas délos lugares y la copia de luz ,
toda la

recreación y paílatiepo déla granea Cela licué las cafas delaciudad,porque-ten

dran fuera del anchura del patio,porraljpaíFcadero,lugar de licuarle,y recrea-

ciones de jardines yotras !cofas fcmcjantcs,poi q {i ello no fuere licito en igual ío

Cuelo fobrcpucllas tábic vnas edificaciones fobre otras le aura los julios cfpa

cios délos miembros,y permitiendo la naturaleza del lugarfe cauará foterra-

ños dondepongas las cofas liquidas,y la leña con iosdemas fsruicios, y fobre

ellos fe edificaran las cofas ele mas mageílad¿yanadiran fe fobre ellas otras-eeli

jficacioncs,halla q abúdanteméte fe aya proucydo el feruicio déla familia,y di 15

ílribuyan fe alos primeros vfos las primeras partes,yalos mas importantes las

mas dignas.Fmalmente fe procurara q citen aparejados y diílinftos los luga-

res donde fe guarde afsilamies y los frutos,como los inflrumctos., y todasias

ahíjas de cafa,y no faltara lugar para las colas diuinas,ni para la limpieza délas

mugcrcspara los di as de he lias,y para el adorno de los hombres délos diasfo 20

ícniies,)' donde fe conferucn las annasy lanqasy las cofas de obra de lana,

y

donde para comer, y venida de hucfpedes. £n vna parte las cofas década
anes en otras lo de vn ano

, y en otra parte lo que fe dcuea los víosdecada

dia. Las quales cofas quanclo nopudieren citar debajo de liaueíc hade
procurar principalmctcq citen ala villa,y ello tanto mas quanto han de fer- 2$

uinnas raras vezes, porq la cofa q cada dia fe vceeíla claramente teme menos

las aflechan^as délos ladroncs.Lascdificacioncs délos menos ricos en quanto

lo fuftren fus h izicndas tomara paral! cxéplos de regalos q imite con ella rno

.deracion,q no íe pofpógan las razones del prouceho alas del deleyte. Afsiq

la grája dcltos no mucho menos mirara por el buey y ganado q por la muger, 30

querrá el palomar, la pcfqucna,y las otras cofasícmcjátes para fruto y no pa-

ra regalo,perc hará la ¿ala cie grajavn poco mejor,para cj fu muger allí fe acó

ílübrc de mejor gana a citar y adminiftrar las cofas de cafa con diligécia, y no
mirara tanto por la vtilidad y por el fruto,q principalmcte no mire por fu fa-

lud.Quápclo es ueceílario mudar el ayrc,amdncíta Cclfo q hagay s cítopor el 3J

inuicrno,porq con menos peligro acoitumbrainos fuflrir cielo pe-fado enel in

uiernóq no etiel cítio-.y porq mas dcordinario vamos álagranja por el cilio,

fe ha- 4c .procurar q cite en parte fiiludablc.Dcntro déla ciudad terna tienda de

ganancia,antes que faia de aparato,y lo q aproucchapqra fu,s.cfperá£as y def-

icos,-y bufcata.cncl reencuentro delascaiiéViafclqujhá.éhlápia^a.Hñlas placas 4©
procurara la parte q es mas viita,y en ningún otro cuydado eílara folicito,fal

• * uo
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uo en q cRe puefta donde có las muefhas délas cofas q vuiere devender atraya

loscopradorcs.Enlas obras de adentro no vfaradefconuenientcmetc dclladri

lio crudo,y tabiques de greda,y materia mezclada con gvanzones de paja. Pe
ro en la parte traflera porq no todas vezes ay buena vczindád,ccrcara la cafa

5 con pared rczíaprcuinicdo alas injurias délos hombres y de los tiempos, y los

barrios q le ePa jilntos,o los podra]dc tal fuerte anchos ijeonel ayrel'c fequen

prclto,o detal manera angoltosq por vnacanal fcan recebidasy defpcdidas

las corrientes délas vnas yeldas otras canales. Eftas tales cali cjuelasq reciben

aguas llouedizas y mucho mas las canales fe encumbrará mucho,porq la agua

10 no fe. detenga , ni fe derrame por los lados
¡,
fino que luego fe limpie por el

mas brcuc camino que fer pueda . Finalmente todo aquello que funíaríamen

te me parece que fe ha de repetir con aquellas cofas que dijimos cncl primer

libro es ello, las partes del edificio que há de cftar libres délos cafos deltuego,

y las que ella fubjeftas alas injurias délos tpos,y las que há de eftar cerradas,

y

las que conuicnc que carezcan de cílrucndo,o ruydo,pongan fe con boueda.

Todas las habitaciones terrenas me agradamucho que íe haga de boueda,pe-

lo las que fe fobrcpontn alas terrenas Icran mas faludables con maderamien-
to que las que enla madrugada les ha de entrar laluz,Como es el reetbimiéto,

el paflcaclcro,y principalmente la librería miren al Oriente cquino¿lial,pero

20 las que tienen polilla,)' pierden íucolor,y crian moho y fe torna cárdenas,co

mo vertido,libros, armas,fimicntc,y las cofas de comer, cíerrenfcazia elMe-
dio dia,y azia el Occidcnte.Si es menefler luz igual al pintor,efcrip.tor,cfculp

tor,y otros afsijdales el Scptcntiion. Finalmente ponderal manera todas las

eftáncias del cilio que reciba el cierno,)’ las de inuicrno el medio dia
, y las del

cj verano y de l otono al Oliente.Pero el Poniente del fol da le alas cflufiis
, y a

losGcnadcrosdcl vcrano.Y fino pudieres házer cfto a tu gufto ,occuparas las

mas commodas partes para las cofas del cilio. T de mi parecer , el que edifica-,

edifique fi fabe para los feruicios del cilio,porque alos del inuierno es fácil ía

tilíazcr¿errando los,y encendiendo cncllosfucgo-.contracl calorrmvchas co

5o fas fe requieren, aunejuc no fie mprc ayudan mucho,y afsi para las cofas del in

uierno hareys q la arca fea peque ña,la altura pequeña,y las aberturas peque-

ñas.Pcro para las cofas del cilio por el contrario ten las por todas partes muy
anchas,y cfpaciofas,y hazé q pueda rccelnr vete zillofi ei'co,y los íoles y vien-

tos delíbl excluyelos.£1 mucho ayre cncerrado'cn apoícntos grandes a femé

3$ jan^ade muchas aguas recogidas mas tarde fe calienta.

Fin del libro quinto*.

*®
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L I B R. O S E X T O DE
LEONBAPTISTA ALBERTO,

DEL ORNAMENTO.

Recopilación delaelra comeneada,y ladifficultady razón ,juyzjo ¿c

Vitruuloy Helos antiguos efcriptores de arcbiteSura ,y guaneo 10

ejhtdio¡trabajo y ¡diligencia fe ayapuejlo en efcreuirejlas cofas

.Capituloprimero.

'{

O S lineamétos y la materia délas obras,y la mano del

artífice,y 1 as cofa*s que parecían pertenecer p ara Iinzcr

los edificios públicos y particulares afsifagrados co-

mo fcglarcs quanto Fucile cncllos aparejado para fuf-

-frir la injuria délas tépeflades y acomodados cada qual 20

dcllos* para fus vfos,fcgun los refpctos délos tiempos,

hombres y cofas,tratamoslo en los cinco libros palla-

dos cotí diligencia, qufua por los mifmos libros le pue

a,qcncltratar.femejantes cofas no io de Acaras con mu-
cho mayor trabajo,y afsi Dios me guarde que a mi me parecía muchas vezes z í

fer mayor délo que por ventura mis fuerzas podían bailar,fegun la cofa co

meneada porque fcoftrccian a cada patio dificultades de explicar cofas,y de

hallar nombres,y de tratar materias, las qualcsme apattauá délo comentado,

y me defuiauanpor otra parte de larazon que incauta moui lo a comentar
ella obra,y laíniíma me indiana yamoncflaua que la proliguicíTc^porquc me 3®

dolía que tantas y tan excelentes memorias de eferiptores fe vuicllcivconfu-

mido por lainjuriadelos tiempos,de tal manera que folanicntc tutúdleniosvi

uo de tan grande naufragio a folo Vitruuio,cfcriptor fin duda rirny inílrufto,

pero de talmancradefpedaijadocoiicltiempo
,
que en muchos lugares faltan

muchas cófas,y hcchays menos muchas enmuchos. Allcgauafe a efto,q ellas

cofas lascfcriuio no adornadas
,
porque hablaua de manera cj alos latinos Ies

pareció aucr querido eferiue griego, y alos griegos haucr hablado latinamcn

le : pero fu modo mifmo de cfcrcuirtellihca no aucr fidoni griego ni latí—

no.Dc fuerte que es julio entendamos no aucrparanodotros clcripto el que
tfcriuio de fuerte que no le entendemos. Rellaua nos de dczir los viejos exem 40
píos délas cofas pucílas enlostemplos y theatros,délos qualcs como délos me

jores

de bien Ver.Dc rna
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jores profeíTores fe aprendicíícn muchas coías,pcro(vta!os no fin lagrimas)yr

fe derruyendo de día en dia,y via q los q por vétura edifica uan en nucÜros ue
posfedeleytauá mas en nucuosdcllátinos de necedades/] no en aprouadas ra

. zones délas obrasmuy loadas,por las qualcs cofas,nadie negara,lino q cnbre

uccfhpartc(pordezir afsi)dcla vida y dclconocimiéto,auiadc perecer de to

do pñto.Yficdo citas cofas afsi no podía yo dexar de penfar muchas vezes yen

mucho tiepo de comentar ellas colas,)' entre el penfar tan grades cofas,tan di

gnas,tan vtilts y tá ncccffarias ala vida de los hóbrcs,q de fuyo fe offieccn al q
Iq cfcriue,me parecía q no feauiádcmcnofpreciar,y qcraoíhciodcbucnoy vir

mofo^curar fe libraílc de perecer cfta parte de crudici5,la qual fiepre tuuieró

en mucho los prudentes. Afsi q cftaua dudofo,e incierto de confejo fi lo proíi

guiria:vencíame el amor déla obra y charidad délos cítudios,y lo q el ingenio

no podía fufhcictemcntepreílar,1o daua el ardiente eítudio
, y la diligéciain*

crey blc.Ningunacofa auia en alguna parte délas obras antiguas en qrcfpláde

cieñe algü loor donde luego no bufcaíle dello íi pudicíle aprender aigo,afsi q
no ceffaua de efeudriñar todas las cofas,y confiderarlas , medirlas y colegirlas

có lineamétos de pintura halla q de todo puto cóprchendi y conoci q ingenio

o artctuuicíTc en íí cada qi-y deíia manera aliuiaua el trabajo del efereuir cola

10 codicia ydcleytc de aprender.Yciertoq cofas távarias.tá dcfigual.es,tá cfparzi

das,y tan agenasdevíb y conocimicto délos efcriptorescolegilias en vno ypo
nellas cncl modo deuido y alentarlas en orden cóucnicnte,y tratallas có razo

namicto diligente,y moftrarlas en razón cierta,es demayor facultad y crudi-

cÍQ,deia q yo en mi profcíTo.Pero có todo eflo en ninguna manera me arrepie

tf to fi de todo puto no he cófcguido lo q auia determinado,q es q los q me leye

re entiedan aucr querido mas parecer fácil cnel dczir q no cloqucnte.Lo qual

quanto fea difíicil encomentar femejantes cofas lo conocerá mas y mejor los

cfperimctados,q no creerán los q no lo fuere
, y fino me engaño las cofas lo q

hemos eferipto las cfcrcuimos de fuerte q no negarey s fer latinas,)' q fe puede

jo entender cófacilidad:y ellomifmo haremos fegun nuellras fuerzas cnlas cofas

q fe liguen délas tres partes q pertenecen a toda la obra del edificar para que

íean aptas para elvfo de las cofas q fabricalTtnios,yfirmes para la pcrpctuydad

y muyaparc jadas parala gracia yrccrcacion.Lasprimcrasdos partesacabadas

reflala tercera que es la mas digna de todas,)' aun muy neccffaria.

3 ¡
Déla dignidadde los edificiosgracia , deleyte,bermejura , ornamen-

tólafe de dezjr quefian y en que diffieran cntrcji,y quefe ha

de edifficar con cierta ratón de arte,finalmcnte el padre de la

mfimdurtc. Capitule.//.

4.0 orac*a y delcyte no les parece q mana de otra parte fino déla her
** l^/niofurajy ornaméto.pfuadidcsdeqnofitntéqfe halla alguno tá trille y

J. tardo/an rudo y ruftico que no fe afncionccn grandemancraconlasco

L fas
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ihshcrmofas,y quiera las colas ornadas dexadas las demas,y que no fe ofíen-'

da con las feas,y no aparte de fi todas las mas compucllasy menofprcciadas,y

quanto fíente que a cada cofa le falta de ornamento,tanto dizcque falta délo

que pertenece ala gracia y dignidad.£s pues la heriñofura dignihimay prin-

cipalmentede codiciar do quiere hazerfus cofas no d clTagradables,y ella cola
^

quanto les aya parecido anueftros antepagados q lecradeuido,lon indicios,

aisi las de mas cofas , como tabicn las leyes, la milicia, el negocio diuino.y to-

da la república qua incrcyblc dedezires en quáta manera procurará q fuellen

muy adornada, ellas colas q parece auer fidovillo cntcdcr,q ellas cofas fin las

qu des la vida délos hobres a penas puede pallar,quitado- el aparato y pompa ic

délos ornamétos auiandefer vna cofa fin razó y fin -labor. Cierto q nos niara

uillamos de Dios mirado el ciclo yfus marauillofasobrastmas porq lasvemos
hermofas,cjno por lavtilidadqdellasfentimos, pero-paraq trato yo aellas

cofasipucs podemos ver que lanaturamcfinaa cada pallo no celia de diacn

dia de fe liejar con dcinafiada recreación de hermofuras . Dexo agoralas

demas cofas en el pintar délas flores
, y íi en alguna cofa ello fe hecha menos

ciertamente q el edificio es tal q deílascofasno puede carecer en alguna mane
ra,íin olíenfa délos cxercitados, porq para q nos mouercmosconel amon-
tonaniicto de piedras iin£orma,.ni gracia,fino q mientras fuere mayor tanto-

mas vituperaremos la perdida del gallo, y abominaremos el incófkierado ape 2®

tito del amótonarlas?Satisfazcr ala ncccfsidad es cofaíiuiana ydc poco rnomc
te refpcfto déla comodidad, pero cofa dcílagradablc quadoos atiéndela def

forde dcla obra.A llcgaílc a cíto,q ella fola de q hablamosayuda mucho ala có

modidad,y tábien ala pcrpctuydad,porq quien no afiimara q le es mas proue

cholo fi fe recoge detro de paredes adornadas q nodmcnofpreciadasPo q cofa

per otra parte fe puede hazer tan firme con alguna arte de hóbrcsq elle harto

fbrtalezida déla injuria elclosííóbresPPero la hermofura ándelos enemigos da-

ñofos alcanzara q téplcn las yras,y fuñían q quede ¡nuiolada.De fuerte q olía

re dezir,qcon ninguna otra cola cftara la obra igualinctc fegura de la injuria

délos hóbres,)’ fin 1er dañada, como có-la dignidad y buena gracia déla forma 3®

V a ello Te ha de applic ar todo el cuydado y dilig6cia,y roda la razó del gallo,

q las cofas q hizicresjo vno fea vtiles y cómodas, lo otro cj principalmctc fea

bie ornadas, ypor clconfiguíctcmuy agradables ,-íc manera q los cj lo miraren

en ninguna otra parte quiera q fe aya pueílo mas coila q aquipcrolahcrmofu

ra y el ornamcró q cofas fcan por íi,y q difhcren entre li,por ventura lo ente- 3$

dcrcmosmasclaramentccó el animo,délo q por mipuctlccó palabras fer ex-

plicado, pero por caufaclc brcucdad difíi nirunos lo afsí,quc la hermofura fea

vna cópolluracó ciertarazón de todas las pai tes cola cofacuyasfon, de fuer-

te q ninguna obra fe pueda añadir, o difminuyr,o mudar có cj qdc menos apro

uada.Grade cofa es ella y diuina,y q encielar déla pcrftclió fe confume todas 4®
las Tuercas dclasarte's y ingenio,)' raras vezes es cóccdidoaia naturaleza facar

a luz
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a luz cofa qllanametecfie acabada,)' del todo pcrfcela,comocl?zc aquel acer-

ca de Ciceroniquanto es rara cofa vil hermolo miiccbo en Alhenas. Entedio

aquelefeudriñador dlnsformas,q alasqcl noaprouauafultaua ofobraunalgo,

^
lasqualcs no cóuinictlcn có razones llamonísimas, a ellos (fino me engano)

aplicándoles ornamentos fe les podía dar eño, afeitando y cubriendo íi algu-

nas cofas efiauan.mal formadas, o pcynando,y puliendo las cofas mas gracio-

fas,paraq las no agradables no offendicílen tanto,)' las de recreado deleytaf-

fen mas. Hilo fi fe perfuade afstfcra el ornameto como vna luz ayudadorade

lo lahermofuray cali vncúplimicntodclla. Deaquime parece q cltaclaro q la

hcrinofuracs vna cofa natural y propria derramada por todo el cuerpo q es

hermofo, por el ornameto tiene mas naturaleza de cola fingida y apegada
, q

no de cofa natural idcmas dePto proícguircmos afsi-Los q edifican de fuerte q
quiere q las cofoscj edifica fcan aprouadas,lo qualdcuc querer losfabios,fon

1$
mouidos có cierta razon,y hazer algo có cierta razo es déla arte, y por tato la

refta y aprouada edificación quié negara q no puede ier facada fino déla arte?

Ciertamete q ella parte mifina q toca alahcrmofura y ornamctoscomofeala

principal de todas,no es inarauiíla q por ella mifma parte aya alguna cierta y
confiante razón y arte,laqualelqla incnofpreciarc ferahóbre cíclTabrido y

ao de mal entcdimictoJ?cro.ay algunos q no les agrada eílas cofas, y dizc que ei

vna cierta opínió varíala Con q juzgamos de lahcrinofura yde todo edificio,

y q fegun el apetito de cada qual es varia ymudablc la forma délos edificios.Y
qnole hade atareó ningunos preceptos de arte. Elle es cornil vicio deJaigno

rancia las cofas q no fabcys,tcner entendido q en ninguua manera Jas ay. Pa-

2$ rccemc qfe hade quitar efieerror,y con todo elfo no me parece q conuiene

efcudriñarprolixamcntcjdcq principios ayan manado las artes,yconq razo

nes fueron guiadas,y aun con q alimentos aya crecido,)- afsi me parece no fer

fiicra de ,ppoíito lo algunos dizcnüj el padre délas artes fue el cafo yeladuer

timieto, y clq las crio fue el vfoy laefpcricncia
, y q crecieron con ei conoci-

30 miento y razón.Y afsi dizen,que la medicina fue hallada en mil años por mil

millares de hóbrcs,y que tábicn afsi la artedenauegar
, y todas las otras artes

defia manera fueron y crecieron de pequeños principios.

QueU drchiteBuya cometo en yiflidfloreció en Crecid
y
j)eroen h¿i

lid Vino enperfettim dprouadiflma. . Qfltulo.il /.

LA arte edificatoria(alo¿j yo he podido cóprehcder délos eferiptores antí

guos)dcrraino en Afsia la primera fupcrfiuydad(por dcziraísi)defu ju-

uctudjdcl'pues floreció entre los Griegos, finalmente alean co en Italia

40 la madurez perfc&.l
,
porque es vcrifsiniil que aquellos potentísimos re-

yes dcfpucs que vieron a íi ya fus cofas , riquezas, mage fiad v grandeza

L z ' del
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(íelceptio,porcntéaer qnuianeccfsidnd de mayores techos y pared masados
nada,comc<;aron a feguir y recoger todas las colas q hazia para aquel negocio-

y para vfar de grandes y muy adornados edificios vfaró por ventura de poner

los techos con grades arboles,y lcuantar la'pared de piedra mas efcogida.Dio

les la obra admirado y tábien gracia,y de ay finticndo q por vcturalas gran-
j

desobras eran loadas,y pareciedolesqprincipalmctc era officio real hazer las

cofas que los particulares no pudieflen , deleytandofe conla grandeza de las

obraslos reyes mifmos entre fiprofiguieroacótender có masertudioffiafta lle-

gar a locura de lcuantar las p yramides.Creo cierto q el vfo de edificar les dio

ocaíióq vierten q es lo que importaponer las cofas q fe edifica q vayan con i©

vno y otro numero,ordé,poftura y faz,y por cófiguíentc deleytados con las

cofas mas agradables apredieflen a menofpreciar las no bien cópueftas. Succe

dio defpucs la Greciana qual porq florecía con buenos ingenios y hóbres eru-

ditos,y ardiedo con codicia de adornarfc,comc<;oahazer afsi las demas cofas

conioprincipaíméteeltcplo. Y de aqui comento comas diligecía a mirar las i$,

obras délos Afsyrios y Egypcios,harta q cntendio|q en eftas cofas tales fe loa

uan mas lasmanos délos artífices q no las riquezas reales,porq el poderhazer

grades cofas es de hóbres bien afortunados,pero hazerlas de fuerte q los efpe-

rimétados no las vi tupercn,es délos qmerecen loor.Y de aquí eftaruyo Gre-
cia fer fus partes,procurar ello cnla obra comen «jada,qalosq no fe p.odiaigua 20
lar en riquezasde fortuna a ertosfobrepujafle quñroen fi fuerte codotes dc in

genio.Y cometo como las demas artes tábié erta del edificar a bufcarlay facar

ladclmifmorcgazodlanatura,y atratalla todayconocerlatoda,miradolayc6

Aderándola cófagazidad y diligencia,y no dexo cofa alguna paraeferudiñar

q diffcrcncia aya éntrelos cdííiciosq fon aprouados y los qfó menos aguados
teto todas las cofas mirando y repitiédo las pifadas déla naturaleza,mezclan

dolasigualcs aals no iguales, las derechas alas flechadas, las claras alas mas obf

curas,miraua antes q cafi afsi como del cafamiéto del macho y delahebra fale

vn a cofa tercera q dicfíc de fi cfperá <ja del comc^ado officio.Y no ceflo tapoco

cnlas cofas menudasde cófiderarvna vez yotra,cadavna délas partes,como co 30
uinieísclasdercchascólas finiertras,lasleu£\tadascólastédidaslas cercanas colas

diflan tes, ajunto,quito,igualólas mayores alas menores, lasfcmcjátesalas def

femejantesjy las primeras alas vltimas,hafla que hizo claro que vna cofa era

loada en ertas cofas qucfcconflituyan como citantes para fuffrir la vejez
, y

otra cofa cnlas que para ninguna otra fe fabrican igualmente que para la
3,5

gracia,eflohizicron aquellos. La Italia entonces rfcgun fu natural modeflia

ordenauaq el edifficio cóucniaq fiieflc ordenad o,nodc otram añera q los ani

males,porq afsi como en el cauallo via q para los vfos q aprouays la figura de

los miebros fuyos,pocas vezes acontccc>qut aquel animal no lea comodifsi-

inopara aquellos vfas .También la gracia de la forma,*de 'la rniíhia mane- 4©
rapenfauaque nunca fe auiade hallar en alguna parte exeluyda, o apar-

tada
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tada déla delicada comodidad del vfo,pcro adquirido el mado délas getes co-

mo no ardicíTc con menor eíludio q la Grecia de adornar fu ciudad,)' afimifi-

ma antes dc.30.anos la cafa q auia fido la mas hermofa de todas cilla ciudad no
rctuuo el lugar ccntcfsimo,y como ahüdaílede incrcyblc copia de ingenios q

$
en aquel negocio fe excrcitallcn,hallo q vuo en Roma jucamente fctccicntos

architc¿los,cuyas obras a penas loamos fegú fus merccimictosrycomo las fuer

$as di ingenio ayudafsé harto có lascofasqhizicíten admirado.Dizcq vn cicr

to Tacio con fu particular gallo dio en don alos Hoflienfcscicn cílufas,fabri-

cadas con colúnas Numidicas,y como ellas cofas fuellen afsi.agradablcs a apú

10 tar la grandeza délos potentísimos reyes con la antigua modeíli a, de fuerte,

q ni la efcaíczaquitairclavtilidad,nilavtilidad perdonaffe alas riquezas, fino

q enlo vno y cnlo otro fe ajuntaífetodolo q fe pudieílc penfar para la delica-

deza y gracia. Demas deílo no dexado en ninguna parte clcuydado y folicí-

tud de edificar obras de tal mancra,hizo excelente ella arte de edificar,q nin-

15 guna cofa muidle tan fccrcta
, y abfeondida

, y tan de todo punto encerrada,

que no la bufcaíTe,facaíTe y produxcílc a luz,mediante la voluntad d e Dios, y
no repugnando la arte,porqcomo en Italia muidle la arte edificatoria anti-

guamorada,feñaladaméte a cerca délos deTofeana,délos qualcsfucra de aque

líos milagros que le leen délos reyes,délos labcrinthio¿,y ¿epataros, ella eferi

ptas las memorias aprouadas del edificar los tcplos de q vfaua ia antigua Tof

cana.Pucs como tuuicílen antigua morada en Italia
, y como entcdícllcn de íi

fer tan deííeada.y parece ella arte aucr dado fegun fus fuerzas q el imperio del

mudo q era adornado de todas las demásvirtudes,fuellehecho medí áte fus or

ñamemos mucho mas admirable , di ofe pues a fi mifma para q fuelle de todo

punto conociday auida,teniendo por cofa fea,q el alcafar del mudo y la hon-
ra délas gentes fuelle igualada en gloria de obras por los q fobrcpujauá en to-

do el loor de virtud qreflaua. Y para que referiré yo aquilos portalcs,tcplos,

pucrtos,iheatros,y las obras giganteas délas eílufas.las quales fueron de tanta

admirado q algunas vezes las mifmas cofas q vian hechas por los exercitadif

30 fimos architeflos alas gentes ellragcras les parecía fer iinpofsiblc poder fer he

chas,finalmentcno digo mas,de q aun cnliazerlosalbañar'csno pudieronc-i-

rccer de hermofura con los ornamentos, en tanta manera fe deleytaró q aun

por fola ella gracia tuuieronpor cofahermofifsima derramarlas fuerzas del

imperio,conuienc a faber edificando de fuerte q tuuicílen a que commoda-

3$
mente juntaifen ornamentos. Afsi que por cxemplos de los pallados,y amo-
nctlaciones délos exercitados,y có el frcquctc vfo de hazer admirables obras

ay abfolutifsimoconocimicnto,dcl vfoxontinuo fe facaron preceptos aprou.a

difsimos los quales en ninguna manera fe hfi de menofprcciar del todo, los q
quifierc lo q todos dcucmos querer q es no fer tenidos por necios cncl edifi-

co car. Ellos hemos nos de collcgir fegú nuellro principiado intento ,y declarar

fegú las fuerzas del ingenio.Los preceptos dellas cofas ,vnos abracan toda la

L 3 heano
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h crinofura y ornamento del edificio, otros trata por miebrós cada vna de fus

partes.Los primeros fon cogidos del medio déla philofophia, aplicados a en-

derezar y conformar clmodo y camino de cíla arte.Los otros dcfpucs del co-

nocimiento que diximos(por dezir lo afsi)dolados, fegun la regla de Ja pililo

fophiaproduxeron la orden del arte. Diré pues primero deítosen que mas re $

juze la artc,ovfare por epilogo de los otros q cóprchcdcn el todo vniticríal.

Que delingeniojumo¡o naturalezajále lagraciay todo ornato enlas

cofas,y amqcola mano¿ingenio delhombreapenasfepueda ha-

zergraciofa la región,pero otras muchas cofas dignas de -admira - 10

ciony difíciles defer crey das puedenfer ayudadasy or denadas

con la indujlria delhombre* Capitulo, lili.
^ q aplazeenlas cofas hermofasy bien ordenadas viene de la tra$a y
razones del ingenio,o de la mano del artífice,o Ies es dado por natu- I $

vip rn alas mifinas cofas del ingenio,es la cle&ion, difhibucion , colloca-

cion,y las demás cofas femejantes q dan gracia ala obra.Dcla manofera el alie

ga,fixar,cortar,entallar ala redonda,pulir,y las otras cofas de femejante gene

ro que hermofean la obra.Alas quales cofas les leran por natura la grauedad,

liuiandad,cfpcfiura,limpicza,y la virtud contraía vejez,y las fcmcjantesqite 10

caufan admiración. Ellas tres cofas fe han de acommodar a las partes, fegun el

vfo yolficio de cada vna . £n el notarfe las paites , fe tiene diuería razón,

pero pareció nos aqui diuidír el edificio de ella fuerte, o por aquello en

que juntamente conuicnc,o por aquello en que fon dcflcmcjátcs todos ios

edificios,por el primer libro entendimos que a qualquicra edificio fe le deuc

región arca, patricio, pared, techo,abcrtura.Conuicncencífas cofas,pero dif

fiero en q vnos fon (agrados,otros - feglares,otros públicos, otros particulares

otros fe hazcn para la neccfsidad,otros para el delcytc,y otros afií. Comencé
mos de las cofas en que conuicncn.A penas confia harto que gracia , o digni-

dad puedatncr ala región la mano,o el ingenio del hombre
, l i por vetura no

aproucche que imitemos alos que imagináronlos fuperlticioíbs milagros de

obras que fe leen
,
los quales no vituperan los varones prudentes, fi intenta-

ren hazercoías incommodas,y no loan íi fon no nccclTarias,y cierto elfo con
rnzó.Porqquicn tuuicva tato atvcuimictofeafe quié aya lido,o Stahcratcs,co

mo refiere Plutarcho,oDínocratcs,como refiere Vitruuio,que prometió que $$

haría la feméjan$a d c Alexand ro del monte Athos
,
en cuyam ano cíluuicííe

aíTentada vna ciudad en que cupicíTcn diez mil hombres? Pero ala rcyna de

Nitocris ,no la dexare yo de loar
,
porque for$o al rio Eufratres tres vezes a

dar la buelta alderredor a vnmifmopago délos AlTyrio scongrandes folTos y
circuyto,pueshizo laregion, lovno muy fortalecida con la hondura del fof- 40

fo,y lo otro muy fértil conla abundancia délas aguas
,
pero agraden citas co-

fas
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fas al-os reyes poderofifsimos, junten mares con mares

,
cortando el c (pació q

eítuuierc entre ambos,igualen los montes con los vallcs,hagan inicuas ifias,

y

rettituyanj otra; vez las íí las ala tierra firme,no dexen cola alguna a otros en

que pueda í’er imitados,y dexen co ello memoria de íi alos venideros,q es cicr

5
• tó q mictras fus obras eítuuierc mas jutas con la vtilidad tanto mas feran loa

das. Acoftumbraron los antiguos de ciar dignidad a los lugares c6 bofques,y

ala regio có religió.Toda Sicilia leemos aucr fido confogracla a Ccrcs.Pcro de

xadns ellas cofas, agradarme ha a mi la regió q fuere dotada de alguna cofa nía

rauilloía,c| fea íingular en rareza,)' admirable en virtud
, y en fu genero excc-

io lctc,como fi poL vcturatuuic re ciclo mas q los demas blando,)' pcrfcucrantc,

con increyble igualdad,como dizcn que es Me roe, donde loshombres viuca

tanto quanto quieren,)' como lila tal regió licuare algo en ninguna otra par-

te Vifto, delicado,y faludablc al genero humano
,
qualcsla que llr.ua nmbar,

cynamoino, o bal-lamo ,
o comofi tuuicfle alguna diurna virtud como la que

ií) tiene el luelo delaifladcNegropontc,laqualciizcn,qucnoproduzc ningu

nacofanociua. Ala arca por ícrvna cierta parte déla región adornará la to-

das citas cofas que aprouechaa para el ornamento de la religión
,
pero por

1 a natura délas cofas fe prcitan mas y mas aparejadas comodidades,colas qua-

les la arcafe haga mas celebrada que no la región, por que fcan los cabos de

ao tierra en la mar,piedras brozas,pcdregalcs,caucrnas,cucuas, fuentes
, y otras

colas femejátes q a cada pallo cauían admiración varia y de muchas maneras,

y en que conuiene mas que en otra parte edificar y caufa admiración, y no
falta las pifadas de alguna antigua memoria en que aya traydo los tiempos

y condición de cofas y hombres ,
cofa que con admiración mucua los

ojos y entcndimicntos.Dcxo citar el lugar y cáposdo fue Troya, y los cam-
pos Lcutricos,Traíimenos,)' otros mil(emejantes humedecidos con fon grc.

Pero las manos y ingenio délos hóbres quáto ayude y aproucchc para elle tic

godo,no lo dire facilmétCjdexo las demas cofas cjfon mas fáciles,los plátanos

traydospor la mar hafta laifladc Diomedes para adornarla arca
, y lascolú-

30 ñas pueítas por grades varones,los obelifcos,y arboles par a q reuercncic y ve
ncrc los venideros,qual julo al alcazar en Athenas mucho tiepo ciluuo la oli-

ua pueíla por Neptuno y Minerua.Dcxo tábíc otras cofas por muchos figlos

guardadas,ydadas por los antiguosd ruano en inano alosdccendictes.ql cíTc

rebinto jüto a Clicbró el ql dizc aucr durado defdc el principio del mudo ha-

3$ ítalos tiempos de.Iofepho hiftoriador ,q elfo feruira para adornar la cofa en

gran manera, fi&ion cierto elcgantc,y muy altura,que por ley prohibiere) q
ningún varón enfraíle cncl templo déla diofa Dona,ni en la cafa de Diana ha

íta el portal Patricio,)' en Tanagra q ninguna muger meticíle el pie cncl bof-

que
,
ni tampoco cnlas interiores partes del templo de Icrufalem. demas

40 defto
,
qnadie fino fucile faccrdotc,)' idamente para focrificar fe lauaífe cnla

fuente junto a Pantlios, y que nadic^cfcupacn el lugar Dolidos junto al

L 4 máximo



íóS Librofextc¿
máximo albañar dcRomadóde ella los huellos del rey Nüma.Y demas dcílo

efcriuieró en algunos tcplos chicos que no fe llegalfe a ellos ninguna ramera.

No era licito entrar c5 pies defnudos enel tcplo de Diana erfCandia, y no era

permitido admitir cfclauacnla cafa déla diofa Matuta. En Rhodas no entraua

pregonero enel téplo de Oridió,ni en Thenedos muger q tañeífe flauta enel 5

templo de Tcnio.Del templo de lupiter Alfiflio no era cofa juila falir fi pri-

mero no vuieíTenfacrificado,ni era licito meter yedra en la cafa de Pallasen

Athcnas,ni cnla cafa deVenus en Thebas,enel tcplo de Fanna no cofentian

aü[nóbrar el vino.Y ordenará q la puerta Ianual en Roma nunca fe cerrafle fi

no quando vuieiíe guerra , ni fe abrieffe el téplo de Ianno quádo; vuieflc paz. lo

Y quifieron q la cafa déla diofa Horta perpetúamete eíluuie fie abierta. Ellas

cofas fi algo vuícre para que las imitemos, por ventura fera bueno q fe> man-
de,que muger no entre enlos templos délos martyres , ni varonesenlós de las

fanftas virgines.Aquello demas dedo esmuy digno ,con talque fe haga con
ingenio de hombres , lo qual quando leemos fer hecho lo creemos menos

, fi i$

en ellos tiempos en algunos lugares no vieífemos otras cofas femej antes, algu

nosdizenfer hecho por arte de hombres,que enConllantinoplalas; ferpien-

tes a nadie dañen,ni buelen grajos dentro délas murallas,y que enel campo“de

Ñapóles no fe oyanzigarras,y que en Candía no crielaauelechu$a, y que no
aya moleflado alguna aue la cafa de Achliles en la iflaBoriílhenes,.y q en Ro- 20

macn lapla$a de los bueyes no aya entrado mofea o perro en la cafa de Her-
cules,que es lo mifmo que en Venecia íe vee en e (los tiempos que ningún ge

ñero de mofeas entradebajo de los tcchospublicosdeloscenfores,y en Tole-

do.en la carneceria dizen que antiguamente no fe vía en todo el año fino

vnafolamofca,y ella feñaladacon mucha blancura. Tales cofas que fe leen fe

ria largo contallas por fer muchas,y fi fon hechas por arte o por o por natu-

ra, no tengo que referir. Que mas ? con que natura o arte es hecho lo que di-

zen que del fepulcro de el rey Bebrio de el Ponto fale vn laurel
,
del qual cor

tadoalgofifc mete en algún nauio no ceífan enel rencillas halla que fe he-

cha fuera..En el templo de Venus cnPaphos n&llueue jamas fobreíu altar. 30

£1 la Frigia menor los facrificios dexados junto ala eflatua de Mincrua no fe

podrecen.Del fepulcro de Antheofies tomado algo no ceífan de caer lluuias

halla q fe hinche el lugar q fue cauado . Pero algunos finalmente affirma que
ellas cofas pueden fer hechas por la arte ya finaknctc perdidadclas imagines,

las quales affirma los aílrologos no fer por ellas ignoradas.Acuerdóme auer 3$

leydo en el que eferiuio la vida de Appollonio, q en Babyloniaen la cafa real

ligaron en el techo los magos quatro auesde oro, las quales ellos llamauanlé-

guasláos diofcs,y dizcq tenia fuer$acfrccociüar losanimosdclagcteal amor
del rey.Y demas deíto lofcpho autor grauc tcttifica auer vifiovn cierto Elea-.

zaro q delante de Vcfpaíiano y fus hijos llegando vn anillo alas narizesde vn 40-

furiofo Iclibraualuego.Y dize q Salomó hizo cieitos verfos có.qfe afloxauan

las
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las'cnfermedadcs.Y Scrapio(dize Eufcbio Paphilo)jíito alosEgypcios ,cl ql

nos llamamos Pluton,faco a luz fymbolos conque Tacan los demonios, y en*

Teño en que manera los demonios níoleftan tomando forma de animales bvu

tos.Y Seruio refiere aucr acoíhimbrado los hombres fortalcccrfe conciertas

y confagracion es contra el ímpetu del a fortuna, y pata q no’ptódicfíen morir li-

no deí'authorizados-dc'aquellacOnragracio.Éftascoráiíí'fqnaTs^ívicilmctemc

perfuadirc a creer lo qdremos en Plutaicho aucr auidoVna eflatua jüto alosPe

leneos,la quai quitada del templo por el faccrdótc,donde quiera que miraíle

hinchia todas las cofas de terror y perturbación,y quCningunos ojos no lapo

10 dian mirar de temoivPcroeftas cofas qden dichaspor recreación . Las demas
cofas que generalmente hazen paraadornát'la arcajConio eiclcircUyto^ladc-

fcripciomalaredlondajcVamontonar,allájiar,cftáblecer,y.lasótrasfemcjantcs

aeftasjnotengomasquedeziryíinoqueloleásehloslibrosfopctiorcs prime-

ro ,y tábíen cneltercero. Honradiísimá' fera la que(comOánToncll:amos)fue

rcfcquifsima,igual,y máciza;yaparejadaparala Cofa queconuicnéque íirua,

y deílcmbarq$ada,y aprouecha fcñaladamcntc fí efluuíerc foládaxon obra de

coftra,dcla qual dircm os luego quado trataremos de la pared;También haze

apropofito loiquc.Pintón amone£laúa;qucEera mas digna de autoridad dcllu

gar fi lcpulicrcs'nombrc rdplandccicnte"
3y"eíle argumentó aucr agradado al

20 emperador Adrianoyló dizeelLico,y el CanOpcyoJa Achademia,clTcpc,y

los talesnobresiefclarecidos pucítos putei ájos echadores cTlagiajade Tibolñ

Breue repetición délaparticion\ydeladornar ¡a pared
,
tecbo

3y la de

z
. mas materiajela compoficion orden,y modo ... Capitulo .V.

.

lTfr% AM B I EN bipartición aunque por gran parte cfle tratada cnclpri

vPÍ(|)^ mcr librojcontodo cffo breuifsimamentc repetiremos della deíla nía

VxAjJfi ñera.En toda cofa el principal ornamento es carecer de todaindecen-

50 cia.Scra pues dcccnteda partición que fuere no interrumpida, no conluía , no
perturbada,no diíloluta,y no pegada con cofas qucmalconucngan, y ícrade

miembros no dcmaíiado demuchos,ni demaíiado de menudos,nodcmaíiado

de grandes,no demaíiado diícordes y feos,110 como arrancadosyderramados

del cuerpo redante,lino que eflen todas las cofas fcgü la natura, vtilidacl y tra

tamieñto délas que fe han de hazcr,dc tal manera diffinidas;.de tal manera ex-

plicadas ,con orden,numero,anchura,afsicntoyft>rma^c|ucniiigunaparrcde

toda la obra entendamos eflar hecha fin alguna neccfsidadyíin muchacommo
didad,y fin agradable compoílura ciclas partes, porque concitas cofas li bien

conuinicretoda partición confiara muy bien alli lapacibiliclad y honor cíelos

40 ornamentos,y refplandcccramasclaramcnte.Pcro fino conuinicrc fin duda q
no podra guardar dignidad alguna.Afsi que conuicnc que toda la conforroa-

L
$

cion

.
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cion délos Jiúembros.reabiíua gui.idaypcrfe.ela a vn cierto cónfcn cimiento c!e

ncccfsidadi.y comodidad
•,
de inerteque no. fplamente:G$ deleycebólo que aya

«fias y c (lottas payte&^dítéaqu? a?e fta^ajifm3&oe.n >eikiuganeo n-flc orden,

filio, j luituijaaa(sion w&míhíi&elvíbiíh?aeOíréjje$an puafta-soa^roiiechc
*

fcñaladaiwente acei’o-artl^lr^^i'nariai^w^dvy ci tfchdíci)idí:ns:Jiiigarp:ai;a jiau
j

la artí}
-s y 4afdidá^q yi^>Fk^í9*a ¿fe1 in ftgfti í>.jíjhíibpor.vütu ua ifefleida

facultad qtie puedas imitar aquél antiguo ^irídeá,ellq\ial' ciizcn áuqr fabrica-

do dos.tcinpCqs.de: ot^i yqp •a,lHpji^íJ«Jede;,yiotto a fupíter «jafe laque pue
das leuátar pg^piédr^^^yditíi.if^brtQiC'fetfappmíódt.hóbrcs, como aqlla 10 -

qSeniiramisdei}ri.bp:delps
(
0^e.5ldfiAi'^Ífti‘Wbo'porJ:odas.partcsde5reyntc.

cobdqs,,y $.$ ^i)§o ha^-cÍ8^i^pio/|M^tfb^fffeH tfífpefci*»6 tanta grádeza
dcpiq^rasqidgU^pyfd^ p.m§éjp:iX1i^:y¿-C^C9rfbpdrC«jdeitoda la- obra, qual
cUzcn ftijK»} Sfeítfljf?3¡Sg)!píí9[yirt‘\G^iil^iic l templo der’Eatondatvehapor la

frente de qu^L-e.i«a,(;obe¿)$^%fc|ilpi4a[:de;?6aa piedra fola- y entera , .y cubierta

con otra fola.jJiedfa
3
es cierto flpje.eft.q darla ala obramucha admiración,y tato

«i as íi fucr^.ítayda^yjpeícgrigaeyfubida pbíidifncultQfQ camino,- qual fge.la q.

cícriue tícr^pjCo^ueffetriay^dejfl ciudad' Blepbáíí^de'ánchiu'á por Jafr.cp

te demas de.ye.ygte fio l>.dp& jfdt¡a)$uigzfií traída en 'oamino de veyntcdias a íu-

lugar . . .Ximbieh. peritejiefieiia a ks tazones de los ornamentos, fi alguna) 20
piedra digna dp admiracionfuere pueflaen lUgarnoble y ícñalaclo. fin Ghem
min ifla de figypto,ay vn tépíczillo queno es tan admirable por citar cubicr

to d vna fola,pj edr,i,quato porq fobreparedes tá altas les efle fabrepueíta pie

dra de tatos cobdos.Traera tabica ornamento la rareza y,gentileza déla miC-

inapiedrájColno fi es dcgéiíero de mármol,cocí qldizé q'cl emperador Ñero
fabrico en fu cafa dorada, la cafa déla fortuna, el ql era puro y blíico ytraíluzié

te,ele fuerte,q aun antes de fer abiertas algunas puertas parecíanla luzeftai me
tidadentro.Finalméte.aprouccharan todas lascofas delta fuerte, pero qualcf

quiera quccflas lea mal acomodadas fi en el cóponcr no fe guarda ordé y ma-
nera cuydadora,porque qualefquier cofas fe ha de reduzir todas a numero de 30

fuertcqcorrefpódan iguales a iguales,derechas a yzquierdas,y las altas alas ba

jas,y ningún n cola fe ha de cnttcmczclar que perturbe las cofas o ordcncs.To

das las colas fe han de igualar conciertos ángulos y iguales lincas,porq fepue

de bien ver que algunas vezes la materia ruyn por fer tratada con arte da mas
gracia que no otra buena pueda en otra parte confufamente. El muro de

¿g
Áthenas que efcriue Thucydidcs haucr fido hecho con obra fin confcjo

,
qui-

tadas aun las cflatuas délos fcpulcros, quien afirmara fer hcnnoío por cftnr

relleno de cltrago de cfl:atuas,y puedefe ver por el cotrario de los míticos edi

ficios de los antiguos,paredes allcgadasdcpiedraincicrta,menuda,y obraallc

g;uliza,cn!as qualcs citan con ordenes igualadas con colores vna vez
, y otra 4©

diilingnydas de blanco
.y
negro , de fuerte que por la delicadeza de la obra 110

fe
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í'c puedem as deficar

,
pero cftas caías quiza pertenecen mas a aquella parle ele

la pared que íc dizc cncoftrar
,
que noH lcuantar las patéeles continuadamcn

te,pero todas las abundancias de cofas fie diílribuyran defuente que no aya co

-{acomendada fino povinftintto de arte.y confcjo, ninguna c oía aplicada finó

5 por razones délo comen<;adoVyjñngunta.poracabadaque ello ¡no íca labrado

o 1 acabado con fumma diligencia ycuydndo, pero el princjpaI;«?í;namcnto de

la pared .y chfl techo principalmente del tinbouedado , fiera |a.<}nco(h‘acion,fa

co íiemprc la obra délas columnas. JEfla ciieofibracion es de muchas maneras

,

blanca pura, blanca con fonales,pintada,cntabiadajcortada, vidriada
, y inez

lo ciada de cílas partes. •
'

••• moni!-

Endite manera masfácilmentefe muélanlos ¡>efosy grandezas de

piedras¡por juyzioprimero de otros¡ypor naturaly pbilofópbico.

Capitulo.V 1.

30

40

y, JE EST A Scofias hemos de tratar quefiean y comofclingan ,pcro

l porque fie ha hecho mención de moucr Jas grandespiedras
,
cflc lugar

Ifamoneftaqprimero refiramos en que manera fican traydastan grades

grandezas ,.y fcan pueftas en lugares dificultólos. Refiere Pintarehoque Ar
chimedes metió por medio déla pla$a de la ciudad de $arngo$a en Siciliavn

nauio de carga cargado como vncauallo por la rienda y conJa mano, ma-
thcmatico ingenio? pero nos profcguircmos íblamctc las cofias que ion acom
modadas al vfio,y finalmente declararemos alguna cofia de donde los dofilos

y agudos ingenios por fi y no obficuramcntc puedan entender cfi:c negocio.

En Plinio hallo que vn obclifico o aguja fue traydo a Thebas defdc Pocuida*

por vnfolTo hecho cncl Nilo
,
pucllos debajo de la piedra nauios Henos déla

llrc,y defipues vaziados
,
para que aliuiafí'en la carga reccbida de licuar la pie-

dra. En AmmianoMarccllino hifloriador hallo,auerfie traydo del Nilo otro

obclifico envnnanio detrcciétosrcmos,y pucílocn rodillos aucrfido traydo

defdc tres tiros depiedra de Rema,por la puerta Hoíliefc baila el Circo mnxi
mo,y que cncl cmpinalJc trabajaron muchos millares dchombrcstcnicdo to

do el cerco lleno de machinasmuy altas de vigas,y grucflasmaromas.EnVi-
truuio leemos,q Thefiphon, yf«hij©Mcthagcnc.c

, licuaron a Ephefo colü-

nas,y architraues.tornada laimaginación délos Cilindros con q los antiguos

mandauan allanar la arca
,
porq firmo y affixo con plomo a cada qunl cabera

poílreradclns piedras vna aguja de hierro,q fialía afuera q clluuicíVcn en lugar

délos exes délas ruedas,y aplico alas inclinas ruedas cí vna y otra parte a ellos

cxcs.de grandeza tan anchas q de aqllos exes de hierro pcndicílen lasmifimas

piedras vdcfpitcs concl bolucr de las ruedas fueron mouidasy llcxia cías. Chem-
minio Egypcio dizc,que cncl hazer de vna py rajúñelepor ficr obra alta mas de

ícys
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fcys citadlos, aucr traydo grandifsimas piedras por mÓtones de tierra que hi-

zo. CIcopas hijo dcRaíínita eferiue Herodoto,quc en acjlla pyramide en cuya

hechura látigo por muchos añosa muchas centenas de millares de hombres,

dexo por^eíuera gradas por dondefellcuaílen grandifsimas piedras con pe-

queños maderos,ym achinas acommodadas. Y demas deíto efcriuicró que en $

otra partefucronpueílas grandifsimas vigas de piedra íobre.muy altas colü-

nas eneftainanet«i,quecnla media longitud déla viga pulieron debajo dos ro-

dillos .atraueíTados que fe tocaíTcn.entreí^lucgo ala vna cabera déla viga amó
tonaron cfpueutas ilenas de arena, «con la qual carga la otra cabera por citar

dcfnudáfe leuantaíTe,y ; amontonadas a vezes enla otracabc^aya leuantada,y lo

pucítos.dcbajoTodillos inas alto&en aquella parte que cftaua mas abierto el lu

gar de meterlosjConfiguieron que poco a poco como de-fu propria voluntad

iuhiefTc la piedra. Hitas cofasíbreuifsimamentc recogidas las dexamos para q
fe vean mas largamente.enlosnnifmos authorcs,pcrolegü el inteto de la obra

fe han de repetir fuccintamcnte algunas cofas, aunque pocas,que hagan al pro 1$

poíito.Y no iníirtoaqui de fuerte que declare70 que el pcío tiene natura que
continuamente apremie,y a porfía bufque las cofas inferiores,

-y
repugne con

todas fuerzas fcr leuanta do¿y nunca de lugar.fino.como vencedor,o vencién-

dole otro,mayor pcfo,-o co fuerza contrariamuy poderofa,y no repito que ay

diuerfos mouimicntos al centro defdecl centro, y al derredor del cetro,y que 2.0

vnas cofas fon llcuadas encima,otras fon traydas arraítrádo,otras impedidas,

y aisi delta,manera,porcjuc deltas cofas diremos en otra parte mas largamen-

te. Hito fe eítablezca acerca de no lío tros,que lospefos no fe mucuc jamas azia

ninguna parte mas fácilmente que quando decicndcn
,
porque fe mucuen de

fu voluntad,)' nunca mas diffícultoíamente,que quando fuben,porque repu-

gnan ala naturaleza de vno y otro, el qual, ni de fuyo fe mucuc,ni repugna al

obedccer,como quando fe trae por vn vadoilano yjio impedido. Todos los

demás mouimicntos,mientras mas ;
ccrcanos:fon a eíte o aquel,tanto fon mas

fáciles o dificúltalos,,pero en que manera los grandes pefospuedan mouerfe,

parece aucr lo moítrado en gran parte la mifma naturaleza de las cofas. Porq 3®

fe puede ver que confácil empujó fon perturbados lospefos que fon pucítos

fobre vna colün a derecha,yquando fe comienzan a mouer para la cayda , no
puedéfer detenidos con fuerza algún a,y demas deíto, fe puede ver que las mif

mas colunas rollizas,y las redondezas délas ruedas
, y las cofas que rodan fe

mueuen fácilmente,y íi fe traen ala redonda¡difñcultoíaméte fe tiene, y fi citas 3$

miímas cofas procurays tracllas arraítrando,dc fuerte que no roden, no cami

nan fácilmente.Y demás deíto cita también cnla mano,que los grandes pcfos

délos nauios fon mouidos con liuiano empujón por las aguas eftancadas íi per

feucrays en el traer,empcro íi las herís con machina no fon mouidas con gol-

pe qualquiera Cubito y grande, y al contrario con golpe repentino,y empujo- 40
nes a prieífa fe mueuen algunas cofas que de otra parte no fe mouerian de fij

higar
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lugar fin grande fuerza de pcfos.Tambic encima del ycío las cofas peladas lint

repugnancia alguna liguen al que las trae.Vemos también fer aparejadas para

mouimicnto las cofas q ligadas penden por algún cfpacio de larga foga. Apro
uechara aduertir yimitar las razones de citas cofas

, noífotros palíenlos por

$ ellas brcucmcntc.La parte baja del pefo es ncccffario que fea del todo maci-

za y igual,y mientras cita fuere mas ancha menos confumira el plano de em-
bajo,y mientras mas fuere delgada,tanto lera mas dcífembara$ada,pero furca

ra el plano y le ahondara fien la parte baja del pefo vuicrjp ángulos
, y vfaran

dellosconio devñaspara aftérrarfe y reftríuar, li el plano fuere deílizadero,
10 macizo,igual, confiante,cnniilguna partfehondo,y en ninguna parte lcuanta

do>y en ninguna parte corteado que impida,fin duda que el tal no tendrá pe-

foque le contrafte,o rchufe obedccellc,fino folo aquello que el mifmo pefo

esmuy amigo de eftar quieto,y por configuientfc perezoílo y eílatio-. Por ven

tura Árchimedes viendo cofas feméjantes a citas,y la fuerza de aquellas cofas

que hemos dicho,repitiendolas mas profundamente,parece fer niouido a dc-

zir,fi fcdicíTc bafis de tanta grandeza que ciertamente pudiera el tráftor-

nar el mundo.Encl aparejar el hondo del pefo y el llano fobre que fe ha de ti-

rar muy commodamentc procuraremos las cofas que aqui bufcamoSj porque

fe cflendcran vigas,fegun la grandeza del pefo en numero y grolleza y fuer-

zo <ja,frcquentes,firme$,ygualcs,cn ninguna parte efcabroffiiSicn ningunapartc

interrumpidas con junturas.Éntre el hondo dclpefo,y el plano por doíc ha

de mouer conuiene que aya alguna cofa mediado que aquel camino íebucl-

ua deílizadeio,hazen lo deflizadero con jabón,o feuo,o alpechín, o por ven-

tura con leuadura mojada cofl greda.Ay también otro genero dchazcrdcíli-

zad eros que fe haze con rodillos puertos debajo al traues,ertos fifueren mu-
chos en numero compondranfedirticuUofamcnte en lineas cquidiftantcs

, y
derechos deftinados para hazer el camino.Lo qual del todo es neceíTario que

fehaga,porqucno perturben y rayan,y licué el pefo azia vna parte, fino que-

con vnaconfpiracionfe configan cnelofficio fifueren pocos en numero,cier--

to alli,o fe henderán desfalleciendo debajo del pefo, ofe detendrán refueltos,.
á

o por aquella linca que tocan la fuperficie del plano que elta tendida debajo,,

o también poraquella otra linca que toca lo bajo del pefo puerto encima fefi

xaran,como penetrando con agudeza fe cnclauaran y pegará. Es compuerta

el cuerpo del rodillo de muchos circuios iguales,allegados ynos a otros .Y el

^ circulo acerca de los mathematicos fe affirma q no puede tocara la linea en

tnas que vn punto,y de aqui llamamosagudeza del rodillo a la linca, la qual

del rodillo folamente apremia el pefo.Aeftas cofas fe proueera

con la efpcíTura de la materia,)' con clannotar

de las lineas a cfquadra

40 y derechura.

Pelas
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De las(oleas,exes,rotulas,ruedas,
_y defus¡¡artes,grandeza formasy

figurasmas aparejada. ' Capmlo.Vll.

ERO como fuera cierto aya cambien colas que por el

vio fon aprouadaSjComo ruedas,poleas,codea, y per-

nos.Dcftascofnsfc ha derratarcó inas diligencia,por

que las ruedas fon en gran parte fome.jantes aloscarri

líos,porque íiempre cargan en folo vn punto déla per i©

pendicular . Pero ay crtadiífcrcncia que dos rótulos

fon masdcíTcmbara^ados
,
pero las ruedas tardante có

el fregamiento de los exes . Las partes de la rueda, fon

tres,el cltremocircuyto gracilísimo q rodea el cxc deenmedio, y aql circulo

en cj.el exe fe mete como cn armella.A cftc(.por v.étura otros)le llamaran po 1

$

lo,pero nortotros porq en vnas machinas ella fixo,y en otras fe mucuc(rt afsi

noses Ucito)llamarcmos le cxc:no la rueda fi fe bueluc en exe grueflo fe rodea

ra duramcte,y li en delgado no fe forterná los pcfos.La eftrcma redódez días

ruedas fi es breue(como diximos de los rodiUos)fixar fe ha cncl plano,y ii an x
.cho va azia las vnas y otras partes, y fifehadcboluerazia lamano derecha o 10
izquierda difficultoíamcnte obcdccc.Si el circulo en que fe mucuc el exe fue-

re demafiado de abierto royendo fe fe gaita, rt muy cftrecho hazefe rebelde.

El medio entre el exe y el circulo en que fe nnicue conuienc que fea dcfliza-

•dero,porque el vnodertos íiruc de plano, y el otro de parte baja del pcfo. Los
rotulosylas ruedas fe hazen ele olmo,y cofcojo,los exes de agrifolio yccrc- aj

zo,o por mejor dezir de hicrro.El circulo donde anda el cxc lo mejor de to-

do es de cobre mezclada.vna,tercia parte dc.crtaño . Las cicleolas fonp.equc-

ñasruedas.El cxc ligue los rayos de las ruedas . Perotodas citas cofas.dcrta

manera qiialcfquiera que fean,ahora fean grandes ruedas
,
las qualcs mucuan

alderredor hombres metidos dentro pifando, ahora fean argunos,opclcas,cn 3©
las qualcs el exe principalmente vale,o cicleolas,y otras cofas afsi del mirtilo

genero,ciertamente la razón de todas es facadade los principios ele la valan

.£n,dizen que Mercurio fue principalmente por ella caufa tenido por diuino,

porquccon ninguna fcñal de la mano lino con folas palabras dezia las cofas

que cíczia,de tal fuerte que claramente fe entendía. Ello aunque yo temía po ^
dcllo alcanzar,pero procurar lo he fegun mis fuerzas

,
porque he determi-

nado hablar deltas cofas no como mathcmatico
,
lino como ofrxciai, y no

mas de lo quemo pueda fer dcxado.fiftc pues entre las manos (por cau-

fa de enfeñar
) vn dardo .,.en elle querida confidcranfes tres lugares , los

qualcs llamo puntos
,
las dos caberas eftrcmas

,
yerro y plumas, y el ter- 4©

cero de en medio que es el cimiento
,
pero los cfpacios que citan entre

crtos
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ellos puntos c.efdc el cimiento halla las caberas llamólos rayos . No di-

lputo porque fea afsi,fmola mifma cofa fera clara con la cfpcricncia, por

que ft el cimiento clluuicrc en medio del dardo, y rcfponckn iguales pe-

ios en las plumas a los del hierro, «liaran cierto ambas caberas del dardo

. $ entre fi refirmando, y a ninel
,
pero íi por ventura la cabera con hierro

fuere mas pefada
,
(eran vencidas las plumas , con todo eflo aura en el car-

do vn cierto lugar mas allegado a la cabera mas pcíáda, encl qual fi pu-

lieres al cimiento luego los pcfos fe mudaran . Hile tal fera aquel punto

dcfde el qpal el mayor rayo tanto excederá al menor
,
quanto elle nic-

10 ñor pelo es excedido del mayor ¿porque aucriguada cofa hizicron los que

anduuicron bufeando ellas cofas
,
que los rayos no iguales fon igualados

con pcfos no iguales, con tal que los números de las partes que del rayo

y del pefo juntamente fe fuman en la mano derecha ,corrcfpondan a ta-

les contrarios números a la izquierda, porque íi el hierro fuere tres,y las

plumas dos , conuienc que el rayo dcfde el cimiento al hierro fea dos
, y

el otro rayo azia las plumas tres
,
por lo qual como elle numero cinco

rcfpondcra igual a los otros cinco , igualadas las razones de los rayos y
pelos diaran quietos , mudados igualmente, y iguales, y fi los números
no rcí'pondicren

, vencerán donde excedieren. Y 110 quiero dexareíto, ÍI

ío -deudo vn mifmo cimiento feeílcndicren ygualcs rayos, quando fe mouic-

ren las caberas fcñalaran en el ayre iguales círculos y deíigualcs, también

deferiuiran deíigualcs circuios . Diximos que las ruedas eran contenidas

de circuios , y por tanto ella demonítrado
,
qucfi con vn' mifmo rnoui-

miento fe mueuen dos ruedas tocandofe ,
fixadas en vn folo exe, de fuer-

an
te que mouida la vna,,la otra 110 cíle quieta

, y citando quieta la vna ,1a

otra no fe mucua por la largura de los rayos
,
en la vna y en la otra en-

tenderemos que fuerza aya en vna y otra la longitud del rayo ,
convie-

ne notarla dcfde el micho punto del exe de dentro . tilas cofas fi fon

harto entendidas ella clara toda la razón que bufeamos de machinas
, y cofas

20 ícmejantes
,
principalmente de ruedas y exe. £nlas polcas ay vn poco mas

que con lideremos, porque pallada vna cuerda por la polca, y los circuli-

líos mifmoscn la polea fon en lugar de plano, en el qual ella el mouimicnto
mediano que diximos- citar entre el difficultoíiíiimoy facilifsimo, porque

ni fubc ni baxa , lino que igualadamenlc rcíhíua en fu centro. Y para

^ que entiendas lo que ay en elle negocio, toma vna citarua de mil libras,

fi ella pendiere ligada, con cuerda del tronco de vn árbol
,
cierto es

,
que

cita cuerda fcnzilla foílicnc mil libras cntcras,enlaza defpues a la cílatua vna
polca

, y mete por ella la cuerda con que cítauacolgad a la cílatua, y tórnala

a pallar el tronco,de fuerte que torne otra vez a ollar colgada,cierto es,que el

40 pefo de la cílatua paule de cucrd a dobladn,y que la polca es conllrcñid a por.

medio igualmente pro(igue
J>
aíiade tibien al tronco oti apolc.i,y por clla.tam,

bien
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bien patlarasla mifraa cucrda:prcgunto te,quanta fera la porcio del .pefo que

•ib liendra lamparte de la cuerda reduzida a lo alto,y dcfpues metida por la po-

lea,dirás quinientos,no entiendas tu de ay qucaeflafegüdapoleanofe le puc

de darpefo mayor de la mifma cuerda que el que tiene,tendrá pues quinien-

tos.Nopaífare mas adelante,porquchalla aqui.picnfo que ella harto.moflra- {

do que el pefo es diuidido por polcas,y que de ay .fon mouidos .mayores pe-

los con mcnor,porquequantas fueren las femejantes duplicaciones, tantas fe

Tan las particiones del pefo,de lo qual fc.figue aquello que mientras mas cir—

culillos.feaplican,tanto mas commodamcntc fe trata el pefo como partido y
apartado en diuerfas partes. !•

Delapoleayfus Millos¡del traer les fefas con cuerda,apartarlos cen

exe¡licuarlos con rueda,o apartadamente en Vna dejas mane

-

'
5

ras,ojuntamente en muchas,con arte,ejperiencia,y cxcmflo, pe

refoco apoco comentando lofilay maduramente. Cap.VlII.

DI X'IMO S de la rueda, y polea, y exe.Ahora querría cntcdiefléi

que la polea confia de anillos que reciban en íi el pefo para folle-

nelle.Éílos anillos (i fucilen cnteros,y no de tal fuerte cortados q
elfin delvno fe juntaííc al principio dcl-otro,fin duda el pefo mo t;

nido en ellos,ni fubiria ni defcendcria,fmocn planoygual feria traydo en re-

dondez de circulo. Es puesfor<;ado el pefo có la fuerza, del exe a difeurrir por

las obliquidades deianillo.Otroíifi ellos anillosfucíTcn muy pequeños en re

dondez,y muy cercanos al centro,cierto queconmenor exefe moucria el pe

fo,yconmas liuianasfuer^as.No callare aquilo que penfe que no dixera : íi $•
tu de tal fuerte aparejas lacofa que la parte baja del pefo,en quanto la mano y
artedclofficíal pueda alcanzar ,lea no mas ancha que punto,y en vn fixo pla-

no fe mueua,dc tal fuerte que con fu mouimiento no haga en el plano algunas

lineas,yo te teílifico q con ello moucras el nauio de Archirncdes
, y conkgui

ras lascofas femejantes que quicras,pcro dcflo tratarnos ya en otra parte . Ca
da qual deílas cofas que hemos contado de por íi fon muy fuertes para nioucr

el pcfo,y íi todas(juntamcntc)íc juntaílen en vno faldi an inarauiliofamcntc.

Entrelos Alemanes a cada pallo topareys la juucntud holgando fe en el yelo,

refirmando en vn ^ucco de yerro delgado y por debaxo lifo.haziendoempu

jonhuianojteílificandoel dcfliqamicnto ,
fe defli^an con tanta velocidad de 4*

inouitmcnto,quc ni aun de vna auc vclocifsimano futfrcn fer vencidos. Pero

como
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«orno los pefos,o fcan traydos,o dcfuiados,ollcuados,por vcnturalos podre

ni os diffinir afsi,quc los pelos fcan traydos con cucrda,dcfuiados con exe, lie

uadoscon rueda,y afsi,pcro en que manera podamos vfar juntamente de to-

dos ellos es claro,pero en todos ellos feméjantes conuicne que aya alguna co

5
fa confiante,y muy firme, la qualno mouidaíe mueuan lasdcnias.Siei pefocs

traydo,conuicnc que aya algún otro mayor pcfo,a quien fe encomienden los

vínculos déla machinas,finovuicre enel tal pefo vn clauo de hierro de tres cob

dos fuerte hincarcys le del todo enelfuelo macizo, o affirmado con troncos

atraucíládos»ala cabera pofirera del clauo quefale del fuclorcboíuereyslas ata

LO duras délas poicas,y argano,pero fiel fuelo fuere arenofo cftédcreys vigas lar

gas enteras,en que fe compongan los planos,)' por las caberas ligarcys las ata-

duras al clauo.Diré lo que los no excrcitados noconfentiran
,
lino entendie-

ren todo el ncgocio.Dos pcfos juntos mas commodamentc ferá traydos por

el plano q no lolo vno,efto fe hara afsi,mouido el primer pefo hafta lo poftrc-

¡$ rodel plano,tendido en bajo afirmarle he có cuños,halla que affirmado no fe

mucua,y la machina con q fe ha detraer el otro pefo la pegare a elle afsi atado

y fera cj en vn mifino plano el pefo mouible fea vencido por el otro igual, pe

ro affirmado.Y fi alo alto fe vuicrc detraer el pefo, vfamnoscómodifsimamc
te de vna fola viga o maftil de nauio q no fera fiaco,efic file leuataremos affir

a© mar le hemos el pie a vn clauo,o a otra qualquitra cofa fixa. A la cabera dear

riba fe ligaran cuerdas por lo menos tres,vna ala mano derecha , otraalayz-

quierda,la tercera fe efiendera ala larga por lo largo cicla viga.De/pucs vn po
co arriba del pie del maftil fe affirmara enel fuelo vna polea, o argano, y por
ella fe tirara aqlla cuerda cftcdida,y tirándola la feguira el maftil lcuantando -

2$ fe cnla cabera,pero no lele moderaremos con aqllasdos cuerdas ligadas ala ca

bc^a de aquí y de allí como con ricndas.Dc fuerte qeftequanto queramos de
rccho.yfc incline ala parte que fea menefter para poner el pcfo.Las cuerdas de

los lados de vna y otra parte lino vuicrc otros mayores pcfoscó que fe acom
niodcn,fe afirmaran cnefta manera. Cauefe enhondo vna folia quadrada

30 y tiendafe enel medio de lo hondo vn tronco
, a eftefe le ligaran las ataduras,

de fuerte que del fuelo falgan azia arriba . Sobre el tronco lele eftenderan ta-

blas atraucffad as . Luego le henchirá la folla de tierra y fe cfpefiara .Y afsi de

mas de ello lo humedecieres, hazerfe ha inas pefado, todas las demas cofas

fe liaran como diximos délos planos para tirar los pcfos por encima
,
porq ue

3$
ala cabera déla viga, y al mifino pefo felcs aplicaran poleas, y junto al pie fe

firmara el argano , o otra cofa qualquicra de ella manera en que quieres que
cftepuefto el exe. En todas ellas colas para poner las en obra conuicncad-

uertir cnclmoucr grandifsimos pefos
,
que ellos medios fe apliquen no me-

nudos , o flaca longitud en la cuerda
, o enel rayo

, y en todo aquello de que

40 víamos de medio
,
para moucr que no tenga flaqueza

,
por que la longitud

de fu naturaleza ella junta con la dclgadeza,)' por el contrario las cofas

M cortas
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cortas tienen grueflb,filascucrdasfucrcn delgadas doblcnfc cnlasrucdczíUai,

y b fueren grucílas pongan fclcs ruedczillas grandes
,
para que los circuios pe

queños con la dclgadeza dcla cuerda nofe cort en.Los exes metanfe de hierro
grucfIo,dc fuerte que deifemidiametro defurucdezilla tengan por lo menos
la fexta parte

, y no mas de laoftaua parte de todo el diametro.La cuerda re-
5

mojada cija mas fegura del encenderle que fe hazc con el mouimiento y fre-

gamiento,y es mas aparejada parareboluerfe las ruedczillas,y añade,quetam
bien fe gaita mcnos.Con vinagre mas vtilmente fe remoja que con agua,y co
la de la mar que no con la que paila por adufre , remojada con aguadulce fe

marchita muy predio cncl lolhiruicntc.Elrcbolucrenlas cuerdas es masfegu- 1#
guro que no el añudar.£n todas cofas fe ha de guardar que vnacuerda no cor
te a otra. Los antiguos vfauan de vna regla de hierro en que ponían los pri-
meros nudos délas cuerdas y délas poleas,y principalmente cnelafsir pefo de
piedra vlaua de tenazas de himo.La forma de la tenaza era dcla letra.X. con
los dedos de abajo encornados azia adentro

, con que conltriñicílc el pefo w*
conuocado como vn cáncer. Las dos caberas de arriba cflauan con anillos, y
trafpallada vna loga por aquellosdos anillos, y tornada a atar con el elfirar
fuyo aprctaua la tenaza.Y o he villo en grandes piedras principalmente de co
luinnas C11 ^a lubre haz de el medio, que por otra p arte eítaua bien liíla y poli-
di i,auci le ti ex ado ombligos falidosal'uera como alias,donde fe dctuuieílcn los 2®
cnlnzamien ros de lascucrdas, para que no fe efcurricflen a lucra, y vían priuci
pálmente para las coronas dcimplcolas, porque afsi llamo yo las que le ha-
zenen cita manera: cauafc vna bocacnla piedra afernejan^a de vna bolfava-
zia,grande,fegun la grandeza dcla piedra, que lea angofta en la boca, y mas an
cha azia dentro cncl hondo. Y o he viíto citas implcolns hondas por vn pie, u
ella hinchen de cuñas de hierro, las dos délas qualcs colaterales de vna y otra
parte fe acaban enfcmcjantjadc la letra. D. aquí parahinchir dentro losefpa-
cios

, fe meterán enlodados déla boca, y el cuño de en medio a la poílrc hin-
che lo que entre vno y otro ay de vaz¡o,las orejas de cada vno de los cuños fa-
se arnera de Informador los agujeros délas orejuelas fe palla vn perno de hier
ro,y fele pone vna a fia fuerte, y a cita vna foga enlazada para tirardas colum-

5

aias y vmbralcs de las puertas y cofas femejantes que fe han de dexar en pie las
enlazamos nos en cita m mcr.uhczimosvnu cinta de hierro o madera fc-mn la
grancicza del pefo bien fírme, con. la qua! ceñimos lacolumna abra$ad;fen al
gun lugar apto luyo

, y la apretamos
, y afirmamos con cuñas delgadas y lar

gascón vn 111.150 ¡iuiiino, finalmente ajúme ala dicha cinta como brabas defo-
*

gas,y delta manera no dañamos la piedra co los golpes délas implcofas, nilas
elquinas angulares de la piedra co las ceñiduras délas maromas.Añade ó elle
genero de ligar es el masdeiTcmbara<¡ado de todos aparejadísimo yficlifcimo.Muchas colas que pertenezcan a eftos vfos fe declararan en otra parte mas lar 4.®gamente ,pcro aqmfolamentc couuicne declarar que las machinas fon como

animales
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animales muy fuertes ciérnanos,y que mucucn el pefo no en otra manera que
floiTotrosmilinos le moucmos,y por tanto los criciulimitntos de miembros’/1

ncruios
,
que aplicamos para relaxar

,
defuiar,traer, y traípallar. De los tales

es neccilirio que pongamos cnlas machinas. Hito i‘olo amonedo, que como
$

quiera que determines demouer grandísimos pcfos.aproucchara hazer el nc
goao poco a poco cautamcn te y de cfpacio por caula délos acaecimientos va-
rios, inciertos.e irrecuperables,)' délos peligros que luden venir en femejante
negocio fin penfar.aun en los muy cíperimérados,y no le feguira tamo loor

y aprou;icion de ingenio fi fuccedierc lo que comentares confiando en tuco i

so lcjo,quanto redundara la abominación, y el aborrecimiento de tu locura iá

te [accediere mal,Pero derio baile. Ahora bucluo alas cncoltrauoncs.

Enel encojlrar las¡rayeJesper lo menos eresrúnicas Je cal Jelos tfjt.

ciosfuyosy materia . Las ejjecies délas cojiras e/lendidasy apli

cadas,y delaparejar déla calina niteita inuencion déla eneojira,

cien depintar
.

,
(japiruloAX.

Todas lasencoftraciones conuienc por lo menos aplicar tics túnica*

de cal .El ofricio déla primera es apretar muy c[trochamente la fuper-

ficie déla pared,y retener las otras cnclauaduras de encima con la pa-
red. El o.fdcio déla poftrera es Tacara fuera la gracia del polimento

, eoloresy
lincamcntos.El ofricio ciclas del medio, es enmédar y prohibir los vicios de la

vna y déla otra.Los vicios fon crios,porq fi las vitrinas
1

y de encima friere afpe

ras y (por hablar aísi) mordaces de paredes, qualcs conuienc que lean las pri-

meras por fu crudeza fe hinchirá de muchas refquebraduras quádo fe foquen,

pero fi aquellasprinierasfueren dulces quales conuienc que lean las vitrinas,

no apretaran la pared con tenaz bocado,fino qucfecaeran. Mientras ma fue

re las encaladuras tanto mas luzidametc fe aliflura y perfeucrará mas macizas

30 contraía vejez.Yhe virio acerca délos antiguosq añadieron halla la nouena
cncaladura.Las primeras deltas conuienc q del todo feá muy afpcras de arena

de folla,) texanomuy molida,fino pedrcgofa,fcgun la grollezn de dedos,yal

guitas vezes de vn palmo. Alas túnicas de en medióles es mas cómoda la are-

na del rio,porq fe hicdcmcnos,y demas derio cÓuicnc q criasfcá afpcras,por

$$ q no fe pega las cofas añadidas lobre las lillas.La vitrina de todas ha de 1er bkui

quifsima como rnarmoficfto es,que tenga por arena piedramolida muy blan-

ca. Ella parte vltima baila poner la grucllá medio dedo
,
porque, mal fe l eca fi

fe pone mas giucíla.Yo he vi lio quien por caufa de menos gallo cilcmlio en»

cima la poltrcra túnica nemas grucíla tj vn cuero de $apato . Lns encaladuras

40 de en medio fcgú acrias o a aqucllasfon mas cercanas fe moderaran dcfpucs.

Hallanfecnlos montes de piedra ciertas venas muy femejantes al alabastro

M - tranfiu-
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tranfparctc,!as qualcs ni marmol,ni yeito , fino entre vn© y otro fon ele fu na

turamuy defmenuzadizas.Eíla piedra molida y mezclada en lugar de arena

imita itiarauillofamcnte lascentellicas rcfplandccientcs déla blacura del mar
mol . Vccnfc a cada paito clauosfíxados cillas paredes por cauta de retener

las éneo Oraciones . El tiempo enfeño que los mejores fon de cobre: a mi agra $

dan me mucho los que en lugar ele clauiílos entre las junturas de las hileras he

chas por la pared en pequeños aguje ros
,
hincaron pedacillosdc pedreñal fa-

lidosatucra(conuicnc afabcr)conmazuelo de madera. El muro mientras fue

re mas recient e
, y mientras mas afpero, tanto nías clpdlaii.ente retendrá las

cndauaduras.Lucgo íi mientras fe edifica y cOa húmeda la obra puiieredes la

primera cuclauadura aíiquc delgada,dara aliideros que no le dei haga, y müy
tcnazes para las quccncimaic vuicrcndc poncr.Dcfpuesdclos vientos Abre
goscommodiísimamentc fe eOcndtratod.iobiatk cneoOrar.Losq le puliere

concl cierno,y por los trios,y calor del ayre,y principalmente la tunicavltima

dcjrcpcntc íchinchira de hcndcduras.Dcmas ¿ello délas éneoOraciones vnas

fon cllcndidas,otras encaxadas . EOiendc íc el ye.flo o la cal
,
pero el y ello no

es vtil lino en lugar muy fico . Alas cncoltraciones quakfquicra que fcan les

es enemiga la humedad que lcsvicnc d pared^iej a.Enea xale la piedra,elvidrio

y las otras cofas fcmejantcs. Délas cncoOracioncs eOcndidas ay ellas eípecies,.

maqueada,pura,feñ;ilada,y de pintura. Piro délas encaxadas ay ellas, entabla a®

da,cortadaala redonda,y cfcacada. Diremos primero délas cOcndidas.La cal

fe aparejara afsi, remojarte ha mucho tiempo en vn lago cubierto abúdante-

menre,y con agua pura,dcfpues con hierro fe dotaracomo ledolan las made-
ras.Scra feñal de cOar remojada quando mientras fe dola no otienden al hier-

ro las piedras.Antes del tercer mes no pienfan que cOa harto madura.Conuic
lie que fea muydoblegadiza,y muy pegajofa la educes de loar.porq fi el hierro

falicrc teco fera indicio que no tiene harta agua,y que ella fedicnta
.
Quando

mczclarcdes arcnafo algo molido, fabcldo mucho tiempo con vehemencia,

y muy mucho otra vez.Tambicn lo rebolucrcys otra vezhaíta que cali fe ha

gacfpuma. Los antiguos aquella túnica que aman de ellender vltimamoja-

nimia en mortero,y tcmplauan ella miiiiia mixtura,de fuerte que no dctuuicf

fe el hierro mientras fe cllcndia fobre laya eÜ elidida que fe va fecando
, y vn

poco húmedo fe el federa otra. Y procurar fe ha que por vn mifnio tenor jún-

tamete todas las túnicas fe foquen. Etpcllánfe las encoflracionesmientras ella

frefeas , acoradas con tifos aplanaderos. La vltima túnica cnlo blanqueado Sí

puro fregada diligentemente dara rcfplanclor de efpejo .Y íi a la rnilina hecha

del todo fcca la villares con cera
, y almalliga

, y vn poco ele azcy te júntame-

te derretidos ,y eje tal fuerte vntada La pared la calentares con carbón encen-
dido en brafero que beqa Los vnguentos ,

vencerá los marmoles en rcfplan-

dor . Yo he cfpcnmcntado que las (anejantes collrasfalen libres de hende- 4®

duras ,fi mientras fe efhenden luego corrigieres las hendeduras aparentes có

m .111ojuelos
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manojuclos á varillasdjemaluarifco o cfparto crudo.Yíi porlacanicula,o cnlu

gar calurofo la vuicrcs decftéder majaras y cortaras muy menudamcte maro
masviejas

¡y
mézclalo cola pucha.De mas dedo fe aliflara muyhermofamente

fi lo ruziares vn poco mictras lo ahílas có jabó blanco deflatado en agua tibia,

5
pero pone fe amarillo con mucha vntura. Las figureras dceducol'efixaran

efpcditifsimamétc en fus afsientos.Los afsicntos fe facará délas efculpturas he

chádo por encima ycífo mojado.Y quádo ellos fefecarc vntadas có el vnguc

t o q díximos imitará túnica de marmol.Dos géneros ay deltas figurillas feme

játesde educo,vno releuado del todo,y otro debajo relieue
,
en vna pared de

lo recha eílá bic las de todo relieue, pero en vn cielo de bouedas cóuendran mas
las de bajo relieue,porq las de todo relieue fi cftan^pendietescó fupefo fácil

mete fe'deflapegá,y co el caerfe fon peligrólas alos moradores,amoneda muy
bié q dóde aya de auer mucho poluo no apliqucys coronas efeulpidas y de mu
cho relieue,fino bajasy de poco relieue, para que mas comodamcntefe limpié.

i$ Las túnicas depintura,vnasíon alfrefco,y otrasen feco,alasdcl frefeo les con

uendratodo color natural facado de piedra, o tierra,o minas y cofas femejan

tes.Pero todo color afeytado,y todo el que principalmente puedo cncl fuego

fe muda,defíca cofas fccas,y aborrece la calla luna, y el viento abrego . Ha fe

hallado nueuamentc.,|que con.olio de lino las colores que quieres poner fon

20 eternas contra tod as las injurias del ayre y d el ciclo,con tal que la pared don-

de fe pone eftc fcca,y no con humedad cruda,aunque yo hallo , cm** l os pinto

res antiguos vfaron en lugar dccola de cera liquida en el pintarlas popas de

los nauios. Y de mas dedo fiemos vifto en las obras de los antiguos auerfe

puedo enla pared colores de piedras preciofas(íi bien me acuerdo)con cera,o

2$ por ventura con vetun blanco, conuertidas en tantadureza con la vejez , de

fuerte,que ni con fucgo,ni co aguapueden deíTafsirfe, q direy s que es vi

drio adado.Hcmos vido también quien con flor blanca de cal en-

colaron en la pared mientras eflauá recientes los colores prin

«pálmentelos de vidrio. Y edobadeenquantoa
3» ellas cofas;

Las encojlraciones encaxadas entabladas, la indujlria delferrar ,y
puliryfixar enlasparedes el marmolmasJubtilmenteda mane-

ragalana de reñir lapucha con Varios colores . Capitulo,X.

40

A S cncoftraciones aplicadas entabladas, aunque , o fean puras o

efeulpidas,pero vna es la razó de ambas, es marauillofa cola de fer di

cha, quanta diligencia puliéronlos antiguos en el cortar las tablas

M 3 de mar
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cíe marmol,y darlas luíltc,cierto he vifto tablas de marmol largas mas dequ.l

tro cobdos,anchas dos,grueflas a penas medio dedo,y juntadas con vna linea

hondofapara que mas engañaden a ios niivadorcs.Plinio eferiue queenel cor

tar los marmolcs,principalm ente aprouaron los antiguos la arena Ethiopica

y que mas cercanamente fe líegaua a cfta la de la India
,
pero que la Egypcia $

era mas blanda,y que también es mejor que las nucflras. Empero en vn vado

dclmar Adriático,dizen auerfehallado,dela que vfauá los antiguos. Acuer-

do me aucr cogido de las riberas de Puzzol arena vtil para ella obra,no entre

las poftrcras.Es vtil la arena clquinada tomada de qualquicr corriente
,
pero

mientras es mas grucíla tanto hazc las Cerraduras mas anchas y roe mas fuerte 10

mente,y mientrasmas liuianamente lima,tanto es mas allegada al pulimicn-

to.El pulimicnto comienza de las poftrcrasefcuipiduras,y acaba fe en aque-

llo que antes lame que no roe. La dcThcbas es aprouada para fregar y pulir

los marmores.Loan también la piedra de acicalar, que llaman piedra cfme-

ril,cuya harina ninguna cofa ay mejor .También la pómez es muy vtil para l|

las poíIrcrasacicaladuras.Lacfpumadclefl:añoqucmado,y el albayalde que-

mado,)' la greda de Tripolprincipalmente,y las cofas del mifmo genero, por

que fe muelen de qualquicramancracn corpe$uelos menudifsimos
,
mas me-

nudos qucathomos.y que muerdan,fonmuy vtilcs.Para retenerlas tabla* fi

fueren muy grueflaSjhinqucnfc en la pared clamllos,oafsidcrosdc marmol fa ao
lidos a fuera,y defpues apliquen fe las tablas definidas . Pero fi fueren delga-

das,dcfpucs de las iegundas túnicas en lugar decaí, aplique fe cera. pez,refina,

almaíliga,ytodo numero de gomas conlufamcnte derretido
, y pocoapoco

fe vaya calentando la tabla,porque con la repetiría moicfiia del fuego no fal-

tc.Scraloor enel poner lastablas íidcla juntura dellas y orden rcfultarc gra- zf

cia a la villaporque fe han de componer maculas con maculas,y colores con

colores,)' tales cofas con tales cofas,de fuerte que vna cofa a otra fe preñen en

trcíigracia.AgradamcmucholaaLluciadclos antiguos, los quales las cofas

mascercanas ala villa las hazian polidas,)' muy refplandecientes
,
pero en las

que auian de eílar diñantes,y en alto ponían menos trabajo
, y aun en algu- 30

nos lugares no lasponian aiiífadas,porque azia aquella parte a penas los cu-

riofos reconoced ores 110 auian de mirar.El mufayco de relieue
, y el cfcacado

conuicncn en cfto,quccn ambas imitamos la pintura con varias colores de

pÍcdras,vidrio,y de conchas,aplicadas con vna cierta compoltura conccrta-

da.Dizen que Nerón íüc el primero que determino cortar las conchas délas $4

perlas y mezclabas en las coloraciones. Difticren en ello que en las de mufay
co aplicamos partes de tablillas qunnto podemos mayores . Pero en los efea-

cadosfc meten quadiillcs menudos no mayores que hauas,porque mientras

nns menudos fon.tanto mas eítendidamente contrahazcn las centellas del re

fplandorconlasfupcrficicsdcloscfcaqucs que rcucrbcran las luzes rcccbi- 4®
das a partes diuerfas.Y difiieren,porquc cncl fixar aquellas es mas acojnmo-

dado
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dado el educo de gomas,pero para citas efeacadas es mas vtil la cal que terigá

mezclada harina muy molida de piedra trebertina.Ay algunos que a la obra

cfcacada mandan que la cal fe bañe vna vez y otra,con aguahiruiendo, para

que defnuda de los ardores de la fal fe hagamas blanda, y lienta.Y o veo que

5 fe limaron con rueda las pcdrczuclas de las obras de muíayco . En las efeaca-

das el oro fe fobrepinta al vidrio con cal de plomo,con la qualningún vidrio*

fehaze mas corriente que con clla.Las cofas que dixímosdclas encoltracio*

nes cali todas hazen parala obrade hazer lucias,de la qual prometimos dc-

zir,fino que no reciben las pinturas,ni tan fcñaladascoitraciones,íipor ven-

10 tura no quereys que venga por pinturas que podemos teñir la pucha de va-

rias colores,y con orden diltinguy rio en cfpacios rodeados con términos de

marmol, y hez de hierro
, y con {enrejantes cnfoladuras cncoflradas quando

fe fccarcnfedefpuraara la obra.Ello fehaze afsi, vna piedra de pedernal, o
por mejor vnplomo de cinco libras allanada la íupcrficic con cuerdas fe trac,

í> y torna atraer de acapara alia por el lucio con arena eítendida muy alpcra,y-

con agua haítaque rayendo fehermofamente fe ahíle . No fe aliífara filas li-

neas,y ángulos de los encafqucs no fon conformcs.Lo que tiene metido azey

te principalmente de lino derramado,adquiere la haz vidriada . Es cofa muy
commoda derramar por encima alpechín,y también agua en que fe aya muer

20 to cal aprouechara mucho li vna vez y otra la rociares.En todas citas cofas c|

hemos contado fe cuitara la copia de vnamifmacolor,y la demaliada conti-

nuación de vna figura,y el amontonamiento depinturas en demalia en vn lu

gar perturbadamente,y las grietas de las junturas . Todas ellas colas recom-

pondrán muy bien y liaran delicadas para que todas las partes de la obra

2$ igualmente fe acaben.

De las coberturas ¿eltechoJe las laudasy eneofiraciones al de/cu-

bierto
yy e¡uejt las tablasfon hechasde cedro^cobre^piorno^ o las

30
tejasVidriadas comofe bagan mejor¡y quefea mas commodo4

Capitulo. XI.

Ambien tiene el techo fus regalos y gracias de coberturas y Coflras al

fá vmsw defcubicrto.Ay aun halla hoy diacnel portal de Agrippa entablad u
ras de vigas de cobre de quarenta pies, obraen q 110 fabreys íi os ma-

rauillareys mas del gallo,o del ingenio del artífice . En otra parte diximos
auer eílado por muchos años en pie el techo de cedro de la Diana de Ephcfo.

Piinio haze mención
,
que Sclauco rey de Colchos auiendo vencido aSefo-

40 (Iris rey de los Egypciostuuo vigas de oro y de plata . ‘Demas defto también

fe vecntcmplos cubiertos de tablas de marmol,qualcs refiere auer auido en el

M 4 tena-
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tcplo delcrufalem grandifsimas y de blancor marauillofo congrandifsimore

fplandor,de fuerte q alos quejdefde lexos mirauan aquel techo les parecía mó
te de nieue.Catullo doro primero en Roma las tejas de cobre del Capitolio.

Demas defto hallo que enRoma eftuuo el Panthcon cubierto de efeamas de

cobre doradas.Y Honoriofummo pontífice encuyo tiempo Mahoma inftitu $

yoalosBgypcios y Africanos nucua religión y cofas fagradas,cubrio toda la

Yglefia de fant Pedro de tablas de cobre.Alemana rcfplandece có tejas vidria

das.Víamos a cada paíTo de plomo, obra cierto aparejada para durar mucho
tiempo,y principalmente parala gracia

, y no dexa defer moderado en la co-

ila,per o ay enel ellos daños,porquefife aplica ala obra de cal, porque alli no í®'

rcípira por abajo fe derrite encendidas las piedras fobre que ella calentando

fe mas de lo julto con el heruor del fol.Haga ello al propofito q fepuede efpe

rimentar. Vn vaío de plomo no fe derritira al fuego íi eftallcno de agua, hc-

chalde dentro vnapedrec¿uelayluego en tocando fe derritira yhoradara. Alie

galle a ello que donde no tiene cótinuos y muy firmes afsideros en que fe ten 1 $

gañías planchas,faeilmete fe limpia con los vientos,y de mas. defto q en breuc

có las fales de la cal fe viciara y roerá de fuerte q le comete mucho ala materia*

íi ya no temeyslosfuegos.Pcro alli donde quiera fon dañofos los clauos prin-

cipalmente dehierro,porque con elfolfe calientan mucho mas que ñolas pie

dras mifmas, y fe roen ala redonda con la herrumbre.Por tanto.conuiene apli 20

car alas bouedas alias y pernos de plomo,con las quales las planchas de las te-

jas fe fueldan con vn hierro ardiendo.Conuicnc también eltender la obra por

cima con vna liuiana vntura de ceniza lauada dcfalzc , mezclada greda blaca.

Los clauos de cobre menos fe encienden y dañan con fu moho. Blplomo en-

fuziandofe con efticrcol fe daña
, y por tanto íe proueera no tengan eftancias 2$

donde fe recojan las aues volantes,o alli fe ha de poner debajo mas efpcfla ma
teria donde fe acomode el eftiercolque cae.Bn lo alto.del templo de Salomó,

refiere Bufebio,que eftendieron cadenas,délas quales eolgailen quatrocien-

tos vafos de cobre con cuyo fonido fe ahuyenraílen las aues. Bn los techos ta

bien fe adornan las partes altas,y las delanteras,y efquinas délas canales, por- 3©'

que fe les ponen bolas,flores, eílatuas, carros y otras cofas femej antes a ellas

,

délas quales diremosen fu lugar particularmente.Ahora ninguna cofa mas oc

curre que abrace todo el genero de femejantes ornamentos, lino que fe pon—
gaifen lugares conueníentes,y las cofas que digan con la obra.

3ij

Délos ornamentos¡délas aberturas¡délas dificultades¡y ¿jue las aber-

turasfon de dosfuertesy délo jue a cadaVna comenta . Cap*XII*
4©

Los
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L O Sornarru ->5 délas aberturas traen ala obra mucho deleyte y no poca
autoridad,pero tienen difficultadesgraucs y muchas,alas cjualcs no íe pro
uee fino con gran diligencia del artífice y aun grande gado

,
porque tiene

necefsidad de piedras grandes enteras,iguales,galanas, raras, todas las qualcs

¿ cofas no íe hallaran fácilmente , ni fe tratan , enderezan,labran , y componen
deltodo a vuedra voluntad. Cicerón efezia

,
que los architeftos negaron po-

der fe aílentar a plomo las columnas , lo qual afsi por caufa de la firmeza, co-

mo déla gentileza es del todo ncceíTavio en las aberturas . Ay también otros

incommodos, pero a todos proucercmos enquanto el ingenio pudiere. La
10 abertura de fu natura es abierta

,
pero alguna* vezes fe le pone vna pared a

otra pared,como vna piel ala vedidura,y fefingevn cierto genero deaberttf

ra no pequeño,fino cerrado cotila pared detras pueda, el qual por tanto no
mal fe llamara fingido.Ede genero de ornamcnto,coniolosiTiasde todos fos

demas ornamentos,fue primeramentehallado délos officiales de carpintería

para fortalecer la obra y difminuy ría coda.. A eüe imitándole los canteros

traxeron alas obras feñalada gracia,qualquiera de cdosfera mashermofo fitu

uicrc los hueílos enteros de vna fola piedra. Vczino a edefera quando de tal

manera tuuierc las p artes todas que no fe parezca donde edan juntas.Los anti

guoslcuantauan grandes piedras délas colimas
, y délos demas hueílos, aun

ao en las aberturas fingidas,y las affentauan enfus bafis
,
primero que al$aífcn la

pared,y cierto hazian edo con prudente confcjo,porquc mas dcíTembara^ada

mente fe podían feruir délas machinas, y fe tomauan las plomadas mas libres.

Alíentar fe ha la. colüna a plomo, y afsi en la bafa y eniobajodelacolumna

y en lo alto fe notaran lo&centros deios círculos . En el centro de la bafa fe a£-

2$ firmara con plomo vn cuño de hierro,y el centro delá columna baja fe agujera

hada que reciba en fi el!cuño que fale déla bafa. Sobre lo altóle la machina fe

notara vn punto dcfdc el qual caya laplomada fobre el perno de el mediode
la bafis.Edas cofas afsi aparejadas no lera dificultólo empujarla cabera alta

déla columna,de fuerte que ella caya a plomo en el medio fobre la bafis,y en el

3c pütonotadocon la plomada.Aprendí délas obras délos antiguos que fe pue-

den aplanar losmaimolesmastiernosconlasmifmas herramientas conque
fe rae la matcria.Tambien vfaron componer las piedras tofeasque tuuiedcn

íbiamentc labradas las caberas y los lados,con lo qual fe pudieíTen bien juntar

entre fi.Hccha la obra azecal'auan dcfpucs 1 o que auia tofeo y 3 o pulían . Grco

35
que hazian edo por poner al peligro délos indrumentos menos gado. Por-
quemas pefado gado recibirán de vna piedra pulida y llanamente acabada fi

con algún acontecimiento fe quebrara, que no fí eduuierafolamcntc comen-
tada.Añade,qucmuy aconfcjadamente miraua enlos tiempos,porque vn tic

po csdccomponcv la obra,otro de vcdirla,y de pulirla.Dos géneros ay délas

4©. obras fingidas,vno que de tal fuerte eda pegado ala pared que vna cierta de--

terminada parte Cuya ede abfeondida en la pared
, y otra determinada parte

M $ ede;
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e (le Calida afuera de la pared.Otro que con todas las columnas Tale afuera defi.

fatado de la pared,y parece q quiere imitar portal,y por ello aq l fe llama bajo

rclicue,yelde otro fe llamara todo rclicue.Al medio reheuc pertenecen lasco

lumnas ,o redondas, o quadrangulas . Conuiene que las redondas eílcn relé

uadas no mas,nitampoco menos de vn femidiametro, y las quadrangulas tam j

poco mas quc,yna quarta parte de íi mifinas,y no menos que vira fexu . Bu
las columnas de todo rclicue en ninguna parte fe apartará de la pared mas que

por todas fus bafas,y mas vna.quarta,y en ninguna parte menos de que toda

ia columna y bafis falgadclaparcd afuera,mas en aquellas que fe aparta por

fcys bafasy vna quarta, es ncceflario que rcfpóda la columna quadrangula de i«

bajo rclicue de la pared.£n el modo de todo rclicue no fe eHienda el architra-

ue continuadamente por la frente de lapared,mas partir fe ha a cfquadra y ni

ucl azia las columnas, para que fe eftiedan allí las caberas de las traucs de aden

tro,falicndodclaparcd a afsircada vno de los capiteles de las columnas. Las

coronas que adornan la traue de la pared también adornaran ala redonda a

ellas caberas refaltadas:mas en elmodo de medio retiene podreys vfar de lo

que os pareciere,o de architrauc continuada y de cornijas no interrumpidas

por todo el largo del edificio,o imitar las razones de todo relicué diísimula-

dala falidayrcfaltode lastraues dcadentro.Diximos de los ornametos que

pertenecen a aquellas partes de los edificios en que conuiencn todos ios edifí-

dos.De las cofas en que conuiencn dczirfeha enel libro íiguíente,porque elle

es harto grande,pero como elle libro aya tomado para íi el inquirir aquellas

cofas que pertenecen a los ornamentos deftas partes, ninguna cofa por tanto

fe tendrá en poco,laqualaproueche para cflcpropoíito.»

Que elprincipalornamento conjljle en las columnasJas lineas deUar,

elexe. Capitulo.X1 1

1

3
»

E
N toda la arte de edificar ciertamente el principal ornamento cfta en las

columnas,porque muchas puedas juntamente adornan el portal
,
la pa-

red y todo genero de abertura, y ellas por fifcnzillas no parecen mal,por
que adornan las cfquinas de las calles : losthcatros ypla^as guardan los tro- ^
phcos,y fon para memoria,tienen gracia

,
dan autoridad,y es difficultofo de

dezir quanto en cite negocio galfaro los antiguos para que fuelle galano, por

q vnosno contentos con el marmol de la ifla Pario,ni con el Numidico y ala

baftro,y ptrosfcmcjantes.añidicron también la mano de artífices cxceilcntif

Bmos,yhizieron que eíluuiefl'cn llenas de eílatuas e imagines
,
quales dizcn ^

auer eftado en el templo de Diana Bpheíia mas de ciento y veyntc.Otros añi-

dieron
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dieron las bafis,y capiteles de cobre y dorados, como en Komafc vec en el

portal doblado:¡ a qual aflcntaron en ej confutado de aquel O&auio q trium-

pho de Perfco.Otroshizieron todas las columnas de bronze,otros lascubric

ron de plafa.Pcro dexadas ellas cofas a parte,conuicnc que las colunmasfean

5
rollizas y torneadas del rodo.Hallo que vn cierto Thcodoro yTholoarchi-

te£los en fus obradores hízicron tornos en Lemnos,y que allí valan<jar 011 las

columnas-pendientes
, en tal manera que rodeándolas vnniochacho fe tor-

neaíTcn:binoría Gricga.Eflo haga a propofito , en la columna confidcramos

ellas lineas larguifsimas,cl exc y la ccntina,pero las mas cortas fon los díame-

lo tros de los circuíoslos guales ííendo varios ciñen a la columna en diuerfos lu

gares.De ellos circuios conocidifsima cofa fon la íuperficie llana que efta en

la cabera alta de la columna,)' tambiela otrafupcrficic llana que eíta en lo ba-

jo, la qual mifma llamamos llana.Empcro cxc es la linea derecha tirada por el

meollo de la columna dcfdc el centro del circulo alto ,harta el centro del ba-

jo.La qual mifma linca fe dizc el medio perpendículo de la columna.Yen efta

mifma linca cxc fe afsicntan los centros de todos los circuios . Pero ccntina

es la linca tirada dcfde la poftrera circunferencia del mas alto circulo halla el

mas bajo punto pucílo encontra deíle cnlacircunferancia mas baja, la qual li

nca termina el largo de todos los diámetros que cílan por la grofíeza de la co-

so lumna-.ypor tanto no es vnafola y derecha como el exc , fino compuerta de

muchas lineas,parte derechas,partcflechadas,comolucgodcclararemos .Los
diámetros de los circuios queíc han de coníidcrar fon en cinco lugares por la

columna.Los nombres de los lugares fon ellos, projeftura, retra&ion, vien-

tre*, la projeítura es en dos maneras,en lo alto de la columna vna
, y culo bajo

otra,fon dichas afsi,porque mas que las demás falen a fuera
, y ettan eminen-

tes.Tambicn fucccdcn dos rctra&ioncs vezinas a ]a$proje£turas,Io vno en lo

bajo,lo otro también en lo alto llamadas afsi
,
porque por ellas fe retraen las

prójcíluras azia lo macizo déla columna. El diámetro del viétrefe nota en

bajo de la media longitud de la columna,dicho afsi,porque alli la columna pa

jo rece que fe va engrollecicndo.Demas defto las proje¿turas difficren entre íi,

porque la que ella en el fuclo mas bajo confia del collarino y de vna plegad u-

ra,por la qual fe retrae del collarino azia lo macizo delacolumna.Perolapro

je&uva que ella en lo alto de la columna fuera del collarino
, y cierta obliqui-

dad plegada tiene también el mazocho . He prometido, y querría lo yo quan

jj
toen mi lucflc hablar latinamente, y de fuerte que fea entendido, por tan-

to conuiene fingir vocablos quando los que fe vían no firucn,y aproue-

cha tomar las femejan^as de ios nombres de cofas no deflemejantes. Colla-

rino llaman acerca de nos los deTofcana vna cinta muy dclgada,con que
las donzcllas atan y ciñen los cabellos, llamemos pues collarino (finos es

'^q licito
) la faxucla que como regla flechada en redondo rodea en lugar de

anillo la cítrejnidad de la columna . Pero el anillo en lo alto fuera del

collarino
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collatino-querebucltocomofoga aprieta la mas alta redondez de la colum-
na llamemos le mazzocho . Finalmente la linea déla centina fe aura en efta

manera,porque en el Cuelo o en alguna pared ígualada,eiqual lugar yo llamo

pintura, fe tira vna linea igualmente tan larga como lo que hade fer la colúna

que Los officiales han de cortar déla roca. Efta linea fe dizc exe. Diuidiremos
$

pueselexeen partes ciertas, fegun requiérela razón de la obra quefe hade
nazer

, y la variedad de las columnas de la qual fe diraen fu lugar.A la mane-
ra délas quaics partes fe hara el diámetro déla planta de abajo,cl qual aquíen

la pintura ponemos: con vna linca atraucCTada en ángulos iguales de vna y
otra parte enla mas baja cftrcmidad del exe.Efte diámetro diuidimos enveyn i#

te y quatro partes , la vna parte damos a la altura del collarino
, la qual altura

ay deferiuimos con vna linca pequeña . Demás deftodelas veyntey qua-

tro partecillas de la planta tomamos tres, y fegun efta altura en el exe po-

nemos el centro déla retrattion vezina, y por eftc centro tiramos vna li-

nea en efquadria y paralela conla 'planta . Eftalinea pues Cera el diámetro

de la retrattionde abajo, cuya longuitud fehara mas cortaque el mifmo
diámetro déla plata por vna feptima parte del.Scñaladaseftas dos lineas, cfto

es, el diámetro déla rctraíliÓ y el collarino, dcfdc la punta del collarino fuelta

halla la punta déla rctra&ió tiraremos vna linea flechada concouexofaziaci

exe,c5 el mas dulce y agradable flcchamiéto qfer pueda.El principio defte fle

chamicto tendrá la quarta parte del circulo pequeño, del qual circulo el femi-

díametro,fea la altura del collarino.Dcfpues defto toda la longitud del exe la

diuidimos en hete partes iguales, y annotamos cíTas díuifíoncscó putos. Pues

cnel quarto puto deíde la plata comedido a cótar aíTcntarc el cetro del victrc,

por el ql tiraras fu diámetro,cuya lóguitud fea igual al diámetro déla retra&io

de abajo.Dcfpues fe liaran afsi laretrattionde arriba y la projettura,porque

fegun la grandeza de la columna, déla qual trataremos en fulugar,fefacaracl

diámetro del circulo alto por el diámetro déla planta de abajo,y en la pintura

fe eferiuira ala püca alta del exe. El qual diámetro quando eftuuiere deferipto

le diuidiremos en doze partecillas,vna entera de cftas partecillas occuparan 30

juntamente el mazzocho y el collarino déla projedlura alta
,
porque afsi eftc

mazzocho tendrá dos vezes el tercio de eftc mifmo doze,y el otro fe dara al

collarinorpcro en efta proje£lura fera la retra£tion,cuyo cetro diftara del cen-

tro del mas alto circulo déla projeiftur'apor vna parte y mas media de las par-

tccillas.de aquel dozc,y ferael diámetro déla mifma retraélió menor q el dia-

metro griíde de la projeílura por vna nouena parte del. Defpuesdefta fe tirara

vna line.» flechada có aqlla manera de tirar q tiramos el flechamieto de abajo.

Y fcñaladas enla pintura las projc(ftLones,rctra<ftioncs,flechamictos,obliquos

y diamctrosdel vientre,tirar fehavna linea reifta deíde la punta déla retra-

¿lion mas alta.Y también defde la punta déla mas’bajarctraftion hafta la pun
tadel diámetro con que auremos notado el vientre.Afsi qucdellas delinca-

ciones
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ciones quehemos dicho éfta compuerta la linea cjitc fe dizí centlna, a medida

de la quatlinea fe formara vna tabla delgada,con la quallosofficiaics enteros

tomen y determinen
la juila redondez y. terminaciones de lacolumna . La fu.

perñciede lo bajo de la columna fi la columna cita bien torneada fe igualara a

i efquadria de la plomada dc.cn roedlo facada vna linea dcfdeel centro del cir-

culo que eda en la inas alta fupcrficTe d¿ la colima.Litas ¿oías ñolas hallamos

pucllas en eferipto por los antiguos,pcro notamos las con ciludio y diligcn.

ciade las obras de los incjorcs.Las cofas que fe liguen por la mayor parte per

tcneceran alas razones de los lincamcmos.y feran muy digna6

lt . y maráuiílofamentc ap'róuecharán- pára las deli-

cadezas de loi pintores;

Fin d-* libro r»xto.
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LIBRO SEPTIMO DE
LEONBAPTISTA ALBERTO,

DELA ARTE DE EDIFICAR.

Que les muresJes templesy lugares ¿ondefe admtnijlrd

jujliciafon dedicados a Urcligion

.

Capitulo primero.

IX IM O S que la arte de edificar era compuerta de *í

partes, y que vnas eran las con que fe contenia todo el

genero de los edificios qualquiera que fea , como es la

arca, el techo,y las cofas femejantes,)' que otras era las

en que los miímos edificios diferian entre fi. Hemos
contado hafta.aqui qnanto nos parecía pertenecer al 2»

,

propoíito de los ornamentos dcllas , ahora hemos de

! dczirdeílas otras.Tcndraeftainquificion tanta vtili-

dad,que aun los pintores mifmos muy puntuales feguidoresdelas delicade-

zas y hermofuras ,
affirmaran que en ninguna manc-rahan de carecer dclla

, y
tendrá tanto del deicytc.no digo que mas que no os pelara aucriolc-ydo. Pe- 2£

to querría que no tuuieílccles por malo, fi propuertos nucuos fines comenta-
remos el negocio con nueuos principios.Declaraiifc derechamente los princi

píos y entradas por la diuiiion
,
prefcripcion

, y annotacioncs de las partes de

que confia toda la caufa
,
porque como en la cllatua hecha debronze

,
o plata

mezclados,vnacofacGnfidcraelmacfiroporclpcfo,y otra clefuilptor por 3®

los lineamentos,) otros por ventura bufearan otras cofastafsi también nospa
rtcio,quc en lugares fe auian de tal fuerte de diftribuyr eftas partes del arte de

edificar, queden orden bien acommodadoy dcilcmbara^ndo de hazer men-
ción de las cofas que para cite negocio pertenecen. Ahora determinaremos

aquella partición que principalmente fatiflaga a la gracia y hermefura délos 3$

cdificios,mas que no a la vtilidad y firmeza
,
puerto que todos ertos loores de

ella manera de tal fuerte entre li conucngan
,
que en lo que algo de ellas cofas

etharedes menos, en aquello no tédrcyspor buenos todos los cícmas.Loscdifi

cios pues vnos fon públicos, otros particulares
,
empero lospublicos y tábicn

lo^particularasjofonfagrados, o fcglarcs . Diré primero délos edificios pu- 4«
blicos.Los muros de la ciudad los antiguos los ponían con grande religión

, y
los
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los dcdicauan ala dcydad,cn cuya tutela vuicílen de eflar, y parecíales que las

cofas de los hombres con ninguna razón de hombres podiá 1er regidas por al-

guno,íin-que anduuicílcn entre los hombres la afrentay dcílcaltad
, y parecía

'

j
les queficmprc ,

o por negligencia de los Tuyos
,
o por embidia délos vezinos

cftaua la ciudad como el nauio en la mar,cercana a acaecimientos
, y fubjccla

|
a peligros,y por dTo declaro yo,que acoftumbr.uon a fingir cjue Saturno para

mirarpor las cofas de los hombres,antigúamete dio cargo délas ciudades alos

Héroes y medio diofes,con la fabiduria de los qualcs fuellen defcno'idos,pue-

\ I0 fio que no Tolo tenemos ncccfsidad para defendernos de murallas,pero tam-

bién y aun mucho de la ayuda de los diofes,pero ellos dizcn que Saturno hi-

zo cito afsi,porque como alos ganados no les ponemos en guardado vna ouc

ja fino'de vn paftor,afsi también entedio que fe auia de dar cargo dé los hom-
bres a otro genero de animantes que los cxccdicíTe mucho en fabiduria y vir-

tud.Afsi que a los diofes les fueron dedicados los muros.Otros dizcn que fue

hecho por prouidcncia ele Dios grande
}
bueno ,

que afsi alas animas délos

hombres , como también a los pueblos fe lcsfcñaUlTen angeles cufiodios.Te-

nianfe pues por fagradas las murallas en que los ciudad anos fe recogía en rao

y eran defendidos, y quandoauian de tomar alguna ciudad cercada,porque

ft0
no parccieíle auer hecho algo contra la rcucrenciadc las religiones, concier-

to cantar de cofas fagradas llamauan afuera los diofes defended pres de aque-

lla ciudad,para que fepaflaílcn a ellos nofor<jados.£l téploquié dudara fer

1 religioib afsi por las demas cofas,coroo principalmente porque allí a los fobc

ranos que hazen bien al genero humano fe les hazc el agradecimiento y ve-

neracion que fe lc-s deue.la qual piedad es vna principal parte de la jufiieia, y
la jufiiciamifma quien no confcfiaraquccs vn cierto don diuino? y que la par

te de la jufiieia es cercana a la de arriba es la principal en dignidad , agradable

a losfoberanos,y por configuicntcfagrada
,
de la qual víamos para con los

hombres por caufa de paz y foísiego,mientras queremos que a cadav.no fe

jo le remunere fegun fus méritos,)' por tanto el lugar dondefe adminifira judi-

en como quiera que fe ofírczca, le adjudicaremos ala religión
,
para que las

memoriasde las cofas grandes que dedicadas a la eternidad le encomiendan a

ladeccndcncia . Eftas finome engaño todas defienden y fe deriuan de las ra-

zones déla jufiieia y religión .Hemos pues ele dczir délas murallas y templos

|
y lugares donde fe adminifira jufiieia, íi primero que digamos cftns cofas fe re

»• ficren brcuifsimamenté algunas no dignas de fer ciexadas de las ciudades.

A la religió de la ciudad,y a la arca la adornaramuy mucho la copia de los edi

ficiosdifiribuydosy pueltos en lugares acommodados . A Platón le parecía

bien el campo y arca diuidida en doze partes,y aflentaua en cada vna vn tcm
® ploo capilla . Nollbtros añidamos las encruzijadas,y lostribunalcs délos

juezes m enores,)' 1 as guaní ition c s dc gente ,y 1ugares el on c! c ce rren
, y ot ras

algunas cofas fi eonuicncn con ellas,con tal que el campo por donde quiera

c florezca

i
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florezca con abundancia de techos. Oclas ciudades vnas fon grades,otras me-
nores ,como las villas y lugares menudos. Es opinión a cerca de los eferiptores

antiguos,quc las ciudades puedas en llano no ion muy antiguas-, y 'por tanto

tienen menos authoridad,porque dizcn,que fuero edificad as mucho dcfpucs

del diluuio.Y cierto que para la gracia y recreación mas conuicncn a las ciuda $

des los llanos y dcfcubiertos,y alas villas los cnrilcados y difticul tofos,pero en

ellos querría que al trocado vuicííp edas cofas,que los llanos fe leuanten en al

guna pequeña altura por caufa déla limpieza,y que lósele los montes occupen
arca llana c igual, por caufa deías calles y edificios. Cicerón parece auer ante-

puedo la ciudad de Capua a la de Roma
,
porque no eltaui colgada en colla- i«

dos,ni rompida de valles,fino abierta y igual . Álcxandredexode acabarla

ciudad que auia comentado júto a la ida de Pharo,lugar fortalecido por otra

parte y muy commodo,porque entedi o que por el clpaciono podía iér muy
grande.Y no me parece que ayadedexar aqui de dczir que el ornamento fe-

ñalado de la ciudad ella donde ay copia de ciudadanos . Tigranes leemos que

quandofabricauala ciudad Trigranocerta,for$o a gran muched ubre de hon-

rados y rcfplandccicntcs honibrcs a que fe ajuntallen en ella con todas fus ha-

zicndas,pucílo edito que las cofas que allí no llcuaílen halladas en otra parte,

fe aplicaren para el fifco.Ello mifmo hazcn de fi proprios los hombres cerca

nos y también las demás gentes quatido penfaren que allí han de pallar la vi- 20

da faíudablc y regaladamente entre los hombres de bien y de buenas coílum-

bres:pero el principal ornamento acarrearan a las ciudades el litio de las calles

y pla«ja,y de cada vnade las obras (i «lian trabados,conformados,y afientados

de fuerte que fegun el vfo,dignidad,commodidad,todas las cofas cllen bien

aparejadas y di llribuydas
4
r»orque quitada la orden,ninguna cofa auia de to-

do punto quefemuellrcj dcommodajoagrablc.o digna . Platón dczia,que

conuenia que la república bien acó (lumbrada y bien conílituyda guardalTc

por ley,que los regalos de las gentes cílrangeras no fe acarreaiTcn a la ciudad,

y que ningún ciudadano menor de edad de quarenta años faliefle lejos fuera,

y que los huefpcdes que vinieíTen por caufa de virtud a la ciudad quando por 3
®

tiempo cíluuicfleniiVilruydos cu buenas fcicncias fucilen tornados a embiar

a los Cuyos,y ello porque con la contagión deftosperegrinos , le dexan los

ciudadanos de la antigua cfcalTeza de los padres,y comienzan a aborrecer las

antiguas collumbrcs, por el qual negocio principalnictc las-ciudades le hazcn

muy peores.LosEpidauros,cuenta Plutarcho,quc por aucr aduertidoque fus

ciudadanos fehazian viciólos con la contratado de los llliricos, y acordando

l'e,quc con las malas collumbrcs fe lcuantauan nucuas cofas en las ciudades,

temiendo ello,elegían vno de toda la muchedumbre de ios ciudadanos cada

vn año,que fcñaladamen te fucile grauc y muy remirado para que fuelle a los

Líricos y comprado y contratalle las cofas que cada vno de los Cuyos le éneo ^
Míen dalle. Finalmente en elle parecer citan todos los cxercitados

,
que man-

dan
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dan,que de todo punto fe tenga mucha diligencia ycuydado de que en ningu

na cofa fea dañada la ciudad conlamezcla ciclos aduencdizos.Pcro no me pa-

rece que han de fer imitados los que excluyetodo genero de hucfpedcs. Acer

ca délos Griegos por antigua co tlumbre alos pueblos que no eran íus confe-

derados lino fus enemigos, (i alguna vez venían armados a cllos,pcrfeucrauan

en no los rcccbir dentro déla ciudad, ni hofped allos,yno lejos de las murallas

ponían la pla$a délas cofas védiblcs,donde fe rchiziellen los aduenedizos li al

go pidicífcn para fu meneller,ylos ciudadanos elluuieílcn libres déla fofpecha

del peligro.Yo cierto aprucuo alos Carthaginefes
,
porque ni dexauande re-

ccbir los hucfpedcs aduenedizos,ni tampoco querían q todas las cofas lesfuef

fen comunes con los ciudadanos.Enlo reliante alos ellrñgcros les cílaua abicr

to el camino al mercado, pero alas partes fecretasdelaciudad,y alas atharaza

ñas,y otras cofas afsi,aun la villa nofelcs concedia.Nos amonedados de aquí

partiremos de tal fuerte la arca déla ciudad,que no folo Jos peregrinos tengan

fus acomodadas hoíped crias didimdas y no dañofasalos ciudadanos, perotá-

bien los ciudadanos mifmos habiten cntrefi acommodadaméte y bien ,fegun

el officio y dignidad de cada vno. Hara igualadamente para la gracia déla ciu

dad.fi diuerfas tiendas de officiales occuparcn varios barrios y regiones en lu

garesidoneos.Porque junto al mercado fe pondrán los plateros, pintorescos

que hazcn anillos, dclpues las tiendas de olores buenos,roperos, y las que fon

tenidas por mas honradas. £nlos lugares poflrcros, la fealdad y hediondez

de cofas fuzias,principalmente los eítercoieros délos $urradores,ypondranfc

azia el Norte,porque allí los vientos,o fon mas raros azia la ciudad,o ta gran

des que mas fon barridos que no atraydos. Por ventura auria a quien agradaf-

fc que las vezindades délos nobles eíluuieíTen libres y purgadas de toda lafu-

ziedad del pueblo cómun.Otros quiere, ^ todas las regiones déla ciudad cílcn

detalfucrtc adornadas, que las cofas que el vfo requiérelas aya en qualquier

parte.Y por cflonorchufarianqucfctuuielfen mezcladas con las cafasdclos

principales las tiendas délas bodegas,y bodegones. Pero de eílo baile cneílc

lugar,que vnas cofas fe dcuen ala authoridad,y otras ala vtilidad.Yboluiendo

al propofito digo lo que cnel capitulo figuientc profiguc.

Délaprincipal edificación délos murosy teplos¡acerca délos antiguos .

Capitulo . 1

1

.

J
N las murallas aprouaron los antiguos principalmente los pueblos de

• la Toícana la piedra quadrada.y que fueíTc muy grade. Lo mifmo vfa

^ron en Athcnas también para el Pyrco,author es Themiilocles . Vcc
fe afsimifmo lugares antiguos, afsi déla Toícana, como de Spolcto,y acerca tfi

bien délos de Piperno en Campaña,que cílan fabricados con piedra muy grá

dc,tofcay ancha. La qual obra cierto me parece muy bien
,
porque mucltra

N cierta
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cierta dureza Je fcuerifsiula antigüedad

,
que es ornamento alas ciudades.

Yo cierto querría que el muro cíela ciudad fucile de tal manera,que en viendo

le tome horror el enemigo,y luego defeonfiadofe aparte .Traera mageftad el

íoíío muy ancho y profundo junto al muro con las orillas defpeñadcras, qual

dizen aueríido junto a Babylonia ancho porcmqucnta cobdos reales, y
de $

hondo mas de ciento. Augmentara la mageltad la altura y la grollcza de las

murallas
,
quales fueron las que leemos aucr hecho Niño, Setnyramis.y Ty-

grancs,y los mas que fueron inclinados ala magnificencia . Bn las torres y en

los corredores ciclas murallas de Roma hemos viftoíuelos pintados de obra

efcacada,y las paredes cncoílradas muy graciofamentc , aunque no todas las i-o

cofas ferá aprouadas en todas las ciudades.Pcro las delicadezas délas coronas,

y délas coloraciones no fe dcucn aLas murallas, lino en lugar de coronas fe rc-

leuaran a regla
)
niuel algunas largas piedras mas bien labradas.Y en lugar de

coftra aunque aprouechara la afperczadela delantera,q defuyocs contumaz,

ycomo amenazadora, querría yo que las piedras eften de tal fuerte jutas con H
ángulos y lincas trocadas,q las cofas edificadas en ninguna parte efté desador-

nadas có hcndeduras.Bflo conseguiremos cómodamente có-la regla Dórica,

femejante ala qualdczia Ariftoteles que conucriia que fueífe la ley que era do
blegadizadc plomo,porqcomo ellos tuuicflen cntrefi piedras muy duras, y
no tratables,cfcafeado el gaíto y trabajo no las labrau?, todas err efquadra,an- 2,0

tes las ponían con orden incierto,para q a cada qual le recibidle bien fu mora
da,porquecra muy trabajofa cofa rodear la piedra haftaque eftuuicílé enlos

lugares conuinientes,y afsicntoaparcjado.Scruianfedecílafcmejátc reglado

blcgadiza,y ceñían ei ángulo y lados déla piedra q fe auia de aíícntar,y déla re

glaíc feruian por cfquadra,con que tentallen los vazios délas piedras yacom *5

pueftas
, y conocieífen los lugares donde confirmaflcu la' piedraq auian de ju

tar,y defpues la cntrcxiricflcn.Vltra defto como por veneración, por dentro

junto alos muros querría yo que fehizieffe vna calle ancha, y que fe cfexaflc

para la libertad publica , la quainiconfoíTa,ni con pared, ni con feto, ni có ar

Loleda ningun hobre fin pena la impida.Vengo alos templos.'Y digo q hallo, 3o

q losprimcrosfabricadorcs de templos fueron el padre lanno en Italia, y que

por tanto acoftumbraron los antiguos enlos facrificios perpetuamente hablar

primero concidios lanno.Ay algunos que dizen,que lupitcr dedico primera

mete los templos acerca cielos dcCandia,y que porefto era lupitcr tenido por

el principal dios entre aquellos que eran rcuercnciados. Dizen qcn Phcnicia

Icuantqprimcraméte Vfon cllatuas al fuego y al viento, y les fabrico tcplos:

otros qDionyfio quádo caminaua por la India,yq como no vuicile ningunas

ciudadespor aqueílasregiones, añadió alospucblos(que el auia edificado)tcm
píos,y que les dio ciertos cultos de religión. Otros afirman

,
que en A chaya

Cecrope primeramente a Opis,y que los de Archadia fuero los primeros que 40
¿bricató tcplos alupiter,y quelfis tñbien,ala qual llamaron diofajadora de

leyes



Libro fep timo? rpy
leyes, porq la primera ene] genero de los di ofes inílítuyoq viuieflen confus

leycs.Dizen qfiizo al principio téplo a fu padres íupiter y Iuno,y q cÜatuyo

facerdotcs.Pcroqualacercadccadavnos por aqltiépo ayafido el téplo, no
es cofa harto clara.A mi cierto fácilmente fe meperfuadira aucr fido como en

j
Athenasenelalcazar,y como en Roma cncl Capitolio , temieron le aun flo-

reciendo la ciudad cubierto de paj as y colmo,porq les parecía q afsi fe auia de

declarar aqlla antigua pobreza de fus padres,mas como la riqueza cíclosrcycs

y délos demás ciudadanos perfuadieíTen que fe aclornaflen a fi ya fu ciudad có

grandeza de edificios,parecióles cofa fea, que las cafas délos diofes fuellen cx-

ro cedidas por los techos délos mortales en algún loor de hcrmofura,y en bfe-

ue vino el negocio a tanto que enla mas modclla ciudad en losfundaniétos tic

folo vn templo gado el rey Níima quatro mil libras de plata'.cl parecer de fie

principcyo ¡cloomucho,pucsmiro por la authoridad déla ciudad,)- atribuyo

aqllo ala venerado délos diofes, alos qualcs deueinos todas las cofas,aunque
también vuo opinión acercado algunos/] fueron tenidos por fabios

,
qcllos

* no aprouaron el hazer templos alos fobcranos
,
pero tambic fe dizc qcon los

authores delta opiniónXcrxes cnccdio los templos de Grcciá,porquc enccrra

uan los diofes entre paredes, alos qualcs todas las cofashan de fer abiertas
, y

los que tienen el miínio mundo por tcmplo.Pcrobucluo al propoíito.

20
Con juaneo ingenio,cuydado, yindufriafe aya de conftieuyry ador,

nar elee¡>lo,ajuc diofes,en ¡¡ue lugar,y guales temples. Cap.l 1

1

.

TJ* N toda la arte de edificarninguna cofa ay en que mayor neccfsidad aya de
•Li

ingenio,cuydado,induflria,y diligencia que cnel hazer y adornar el tcin-

plo.Dexo aparte quccl templo bien hecho y bien adornado es ciertamente el

mayor y mas principal ornamento déla ciudad
,
porque es cierto quccl tem-

plóos la cafa délos diofes,y fi alos reyes y grades varones adornamos cafas en

q hofpedallos,y fe las aparejamos delicadifsimametc, que haremos alos diofes

go’ immortalesílos qualesquercmos que elle prefentes llamados al facríficio , v

q

oya nueílras plegarias y fupplicacioncs,q pueílo qlos fobcranos no fe cura cíe

citas cofas caducas q muchos hóbrcshazé,alómenos fea mouidos cola pureza

délas cofas efplédid as y venerado cílaciudadry derrámete q importa mucho
ai culto déla piedad,tener los tcplosq marauiilofaméte delcyté los ánimos, y

35 los entretegá có fu gra y admirado.Los antiguos affirmauá d fi q entoces final

mete fe houraua la piedad,quado fe írcquentauñ los téplos délos diofc.'.Ypor

ellas caufas querría yo,q cnel templo vuieflc tanta hcrmoíura
,
que ninguna

cofa fcpudicííe ni aun penfarmas adornada en alguna parte,y dcílco que por

toda parte elle de tal fuerte adornado,que los que entrarencomo atónitos le

40 cfpatcncóla admiració délas cofas grades cnel vea y q apenas pueda tenerle

qcó clamor no profeíl'en,q ciertamente es lugar digno de Dios lo q vecn.Los

N 1 Rlilcíios
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MileíÍos(tlize Strabcn)hizicron vn templo que por la grandeza quedo fin te

cho,y cño yo no lo loo.Gloriauan fe los de Samo de tener cntrefi el mayor te

pío.Yo no perfuadire q fe hagan de tal fuerte q apenas fe pueda augmctar,por

q el ornaméto es cofa infinita,ycnlos pequeños téplos ficprc fe dexa algo pa

rece fe le dcuc añadir y puede algo,pero parece me bien los q fegun la grádeza J

de la ciudad nofedcileá mayores,)' con todo cílo foy oftendido con la grande

za demafiada délos techos,yprincipalmetedcíTeo q cnlos templos qqalcfquie

ra cofas que feofirezcan alos ojos todas fean de tal fuerte q no juzgueys fácil-

mente íi los ingenios y manos délos artífices fon mas dignos de loor,o losefiu

dios de los ciudadanos en aparcjaryaplicarcofasrarifsimasyexcclctes,y filas i«

mifinas cofas hazen mas parala gracia y hermofura, o para lapcrpctuydad de

la eternidad, por la qual cofa afsi enias demas obras publicas y particulares,co

mo(prmcipalmcte ) enla fabrica délos teplos vna vez y otra fe ha de mirar en

grade manera.Pucstá grandes gallos derramados es cofacóuinicnte q citen

muy fortalecidos contra los cafosfinicltros,para qnoparczcan, y parcccmc

q la antigüedad 116 trae menos authoridad alos téplos q dignidad el ornamen
to,pero alos antiguos amonedados por la doctrina dclosTofeanos les pareció

q no fe hauian los teplos de poner en todo lugar a todos los diofes.Porq délos

diofes los q tenia cargo déla paz y déla caítidadvergon$ofa,y délas buenas par
N

res les pareció q fe auiá de poner cicero délos encerramiétosdelas murallas.Pc 20

ro loscj mouieírcndelcytcs,rcnzülas,inccndíosaVcnus,Marte,yVulcanoles

pareció cxcluyllos. A Veíla,Iupitcr,y Minerua,los qualcs Plato dczia,q era

deftefores déla ciudad, los poniá enel medio del pueblo,yalcazar.A Pallas dio

fa dios officialcs,a Mercurio a quie los mercaderes facrificauíi enel mes deMa
yo,y a Iris junto al mcrcado,a Neptuno enla libera del mar , a Ianno le aífen-

tauan cnlos montes altos, a Efculapiolc pulieron templo enla illa Trebertina

porque les parccia que los enfermos principalmente tenían neccfsidad de

agua. En otra parte fuera de la ciudad
,
dezia Plutarcho

,
que acoftumbra-

ron deponer ca^s a cite dios,porque allí eltaua el ayre masfaludable. Demas
deílo a varios diofes les parecía que feles deuia. diferentes)' diuerfas formas de 3o

teplos,porq aprouaron la cafa del fol y del padre Baccha rcdóda, y el téplo de

Iupiter,porq dcícubre las fimiétes de todas las cofas,deziaVarron, qcóucnia

q eltuuicílcn concl techo agujcrado.La cafa de Vella
, la qual penfauan q era

laticrra,hazianlarcdódaa femejan^ade bola. A los otros diofes fobcra-

nosleuantauan de la tierra los edificios , a los infernales debajode tierra,

alostcrreflrcs enel llano.Y de aquí viene q yo declare q paradiuerfos vfosha

llaró varios edificios de téplos,porq vnos derramauan íangre por los altares,

otros lo hazian con vino y oífrcnda,otroscadadiafe delcytauanconnueuos

ritos . Acerca délos Romanos vuo la ley de Poílhumio : No rocíes vino enel

fuego.Y por elfo dizcn,que los antiguos no acoftumbraron oífreccr con vi- 40
no lino con lechc.Enla illaHyperborea junto al Occeano donde dizcn q na-
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ció Latona,efl:auala ciudad real confagrada a Apollo,cuyosciudadanos por-

q cada día con cantar honrauan al dios,ninguno dcllos dexauadefer tañedor

dclyra.EnThcopliraílofophiftahallo, que en la Morea acoílumbraron fa-

crificar hormigas aNeptunoy alfol. Alos Egypciosnolesera licito aplacar

|
los diofes con algunas cofas fino con ruegosdentr o déla ciu dad,y por ella cau

fa a Saturno y a ocrapislcs pufieron templos fuera déla ciudad, porque a ellos

fieles íacrificauan ganados.Pcro los nucíh ps para el vfodelfacrificio han vía-

do de las bañlicas poco a poco, y ello
,
porque al principio en las baíilicasde

los particulares acoílumbiauan conuocarfe y juntarle
, y también porque en

ellas có gran dignidad enlugar de tribunal fie aficntaua vn altar
, y al derredor

de los altares fie teniamuy galanamente el choro. Lo redante déla bafilica,co

rnó es el paíleadero y portal
,
parte cduui cíTe para los que fe cfipaciauan, y par

te para los que edauan 3lfiacrificio , ajuntauaílc a ello que la voz del pontífice

quandoprcdieaua,mas commodamcntcfc oyacnla baíilica enmaderada que

jj
no cnel templo có boucda.Pero de ellas cofias tratamos en otra parte.Hjga a

propofito lo que dizcn que aVenus , Diana^ alas mufas,nimphas
, y alas mas

delicadas délas doifas,fc les han de dedicar cafas que imiten la delicadeza vir-

ginal^ alaíloridaternez deedad,y que a Herculcs,Martc,y grandes diofesfe

leshan de poner los techos de fuerte que den de fi mas authoridad por la gra-

,10 uedad que no gracia la bcllcza.Finahncnte donde aílentaredes el templo con-

uicne qu.cfiea celebre,illuílre,y como dizcn fumptuofo y dcíIembara$ado de

toda contagió decofias prophanas,yporcílacaufia tendrá delante de fivnapla

$a ancha,y digna de fi.Rodear fie ha de callcs’anchas,o por mejor dczir de pla-

cas principales,para que defidedonde quiera cxccllcntcincntc fe vea.

Délaspartes ¿eltemplo,formajfigura¿ahorafea redonda¿tpuadran-

gula,o de muchos ángulos, fiapitulo. lili.

Io jrcjfiD AS partes del templo fon el portal,y la celda de dentro.Pero en cfla»

ÍK^difficren mucho,porque délos templos vnos fon redondos,otros qua

aüu^i/tdranguloSjOtros finalmente demuchos angulos.C^uc con las cofias re-

dondas fedcleyte principalmente la naturaleza es claro por las cofias que fie

guian
,
engendran ,y hazcn medíante ella.Para q dire las cilrcllas,arboles, ani

males,yfiu manera de hazcrnidos,y las cofias femejátes del mundo , las qualcs

cofias todas quifio que fucilen rcdondas.Ytambién vemos que ficdcleytalana

tura con las cofas de feys ángulos
,
porque las auejas y moficardas

, y todas las

demas cfipecicsde auiípas no aprendieron a fabricar celdas en fus theatrosíi

no de feys angulos.La arca rcdóda terminarla hemos cóvn circulo,pero en ca

40 fi todos ios templos quadrangulosobfcruaron los antiguos cllcnder la arca

q fucíTemas iarga q ancha por vna mitad.Otros la pulieron q la anchura exee

N 3 diefifie
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dicfié alalógitud en vna parte tercia fuya.Otros quifiero qla logitudcupidre

«ifts enteras anchuras:enlas arcas quadrágulas esgrá vicio de fealdad fi cituuie

ren lo ángulos todos nore&os.Bnel numero cíelas ángulos los antiguos vfa-

uá,® fcys,o ocho.otábicndiez.Todas eílasarcasjíemcjatcs es nccciVano q ter

minen los ángulos enlaredondez de vn circulo
, y facaníc muy bic del mifmo $

circulo
,
por qla mitad del diámetro cncl circulo clara el lado de la arca de feys

ángulos.Y íi facaredes defde el cetro lincas redas que corte por medio a cada

vno délos lados déla figura de feys ángulos
,
es cofa clara en q manera puedas

hazeria arca de dozc ángulos, y déla dedozc ángulos ella claro en q manera
hagas la quadrágula,y tábien la de ocho ángulos, aunq ay otra mancramuy co

moda de defcriuirla de ocho ángulos,porque deícripto vn quadrado de igua-

les lados,y de ángulos redos,tirare diagonales a cada vno de los ángulos del

quadrado,y fobre el puto dódefe corta en medio tirare vn circulo, abriédo el

copas,fegun el medio diámetro q abrazc dcvnay otra parte los lados déla figu

ra quadrangula,porq aqLmcdio^cfi:a entre cada dos diuifiones hechas cncl

lado,csel ladodcladeocho ángulos. Tábien de vn circulo haremos la arca de

diez ángulos
,
porque tiraremos en vn circulo dos diámetros q íe corten en

ángulos iguales de ambaspartes. Demás dccftoqual quificrcs de cflmfemi-

diametros diuidiremos le en dos iguales partes,defpucs dcfde el pútodc eftadi

uifió, baílala cabera altadcl otro femidiametro tiraremos vna linca refta por

camino obliquo-,pucs fi dcíla linca afsi tirada quitares quinto es la quartapar

re de todo el diámetro lo que allí elluuiere reliante
,
cito lera el lado déla arca

de diez ángulos.Añaden Celes alos templos las capillas
,
pero a vnos muchas y

a otros pocas,porcj cnlos templos quadrágulos cafi nuca fe pondrá mas q vna
fola y eílacnla cabera interior,para q luego leles ofirczca alosq entra en fren-

z
í

te déla puerta,o íi finalmente íe pidieren también cnlos lados
,
ello feharano

irialcn aqllasarcas quádrangulas que fondobíado mas largas qnó anchas. Y
culos indinos lados pondrán no mas q vna en cada vno, o fi fe os antojare

poner muchas,conuiene que fcan en numero nones. Enlas arcas redondas ( y
también íi fepuede dczír af$i)enlas de muchos ángulos muy cómodamente fe

añadíra el numero délas capillas.,porque íegun el numero délos lados,ofe po-
dra en cada vno délos lados vna capilla,o faltando elle lado fe qucdaralibrc,

y cncl íiguicntc íe pondrá capilla. Bulos redondos fe pondrán muy bien feys

o tábien ocho capillas. Enlas arcas de muchos lados fe Isa de procurar q los án-

gulos no elle cntrefi dcíiguales y no cóíormcs.Otroli la capilla o lera rcAfigu- 3$

la,o guiada en redodez de mediocirculo,y fi íe ha de tener vna fola capilla en

la cabera del teplopriiicipalmcte,lera aprouada aqlla cuyo fono fe termina en

medio circulo,y vczinaacílafera la q es en quadrangido . Pero dundo hade
aucr gránumero decapilias^cracoía graciofa íi fe mezclan qu.idrá gules con

fcmicirculosjcon áfsicnto trocado,y que las delanteras refpondá entre fi. Las 4°

entradas délas capillas abre las cnclla manera,porque quiido folamente fe ha

de
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de tener vna fola capilla enlas arcas quadiangulas diuidire la anchura dd tcm
pío en quatro pavtcs,yc!os deliras daré ala entrada déla capilla Ti holgaremos

con cfpacio mas grade diuidirc la anchura en fey s partes,)' cleftasdai c a la aber-

tura quatro partes
,
porcj aísi los 01ñámenlos qíc han deponer de colunas y

^
las veranas y colas ftmcjáics fe aílentavá muy acóroodadamctc en íus lugares.

Empero fi al derredor déla area pulieres muchas capillas, podran fe hazer aq-

llas cj eíla por los lados en igual anchura déla que tiene la capilla principal
:
pe

ro por c aufa de dignidad querría yo que ella principal fucile por vna duodcci

ina parte mas grande que las dcmas.Tíibicn ay ella clitfcrcnciacnlas quadran-

lo gulas,q no lera mal o q la capilla principal íehaga con todos ios lados iguales,

pero colas otras lincas tiradas déla mano derecha alayzquicrdncóuicneq ten

gan doblada longitud délas q fe eftienden ;«zia dentro. La parte maciza délas

paredes (efto .es) los huellos del edificio q cnlos tcplos apartan las aberturas

de muchas capillas,hazer fe han de fuerte q en ninguna parte fcan menos que

ij la quinta déla anchura del cntrcuazio,y en ninguna parte mas grandesq vna

tercia parte,,o dóde querays q cften muy cerradas por vna mitad
,
pero enlas

arcas redondas fi el numero délas capillas fuere fcys,harcys q ellos tales ínter*

ualos.efto es, los hueílos y el macizo déla pared tégíí para 11 la mitad déla aber

tura.Mas fi vuicrc ocho aberturas entonces hareys que tengan ellos principal

^ mente cnlos tcplos grandes igual anchura,q las imfmascapillas.Pcr-o.fi el nu-

mero délos ángulos fuere grande,hazer íc ha por vna tercia déla capilla.En al

güilos templos fegun la antiguacoílumbrc délos Tofeanos fe han detener de

aqui y de allí por los lados no capillas grandes fino celdas menores
, y la razón

dcllasfcra cíla.Tomaron vna area cuya longitud diuidida en fcys partes exee

^ dicíle ala anchura por vna parte fuya, y déla miíina longitud dauan dos partes
ala anchura del portal que cftauaala entradadel templo. Lo reftantediuidian

en trcspartes,las qualcsfcdicllcnatrcs anchuras de ccldns.Otro fila anchura

inifma del teplo diuidifila en diez partes,de cflasdauá tres partes alas celdas de

lam ano derecha,y otras tres alas celdas pueftas ala izquierda
,
pero al paílca-

jo dero de en medio dexauan le quatro. En la cabera del templo aplicauá vna ca

pilla,y enlas capillas de en medio déla vna y otra parte otra. Las paredes para

entradas délas celdas hazian las de vna quinta del intérnalo vazio.

Délosportales¡accejs'os,ygradas délos templos,y délas aíerturas,e in

terualos delporral. Capitulo. V.
’ Afta aqui hemos tratado délas arcas de adótro . El portal enlos tcplos

Jquadrágulos o cítara enladclátera,o cnla delátera y tabícenla trafera

o fortalecer al derredor la celda. Enlaparte q la capilla falierc afuera

no fe podra portal enladclatcra.En ninguna parte fetédra mas corto el portal

40 culos tcplos quadragulos qnotcgala entera anchura del teplo, y en ninguna
parte fera mas ancho qla tercia parte día lógitud.Enlos portales días colíinasq

N 4 cftan
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cflan alos lados délos templos difiaran ciclas paredes déla celda por el efpacio

de entre las colimas. El portal en la tratera imitara la que quiíicres délas q he-

mos dicho.Los templos redondos, o los rodearemos con portal, o fojamente

cilla delanterapondremos portal. Etilos vnos y en los otros fe Tacara délos tc-

plos quadrangulos la razón déla anchura, pero los portales q clluuicrc en la $

delantera en ninguna parte feran lino quadrangulos. La lógitud clcllos,o ten-

drá la anchura de toda la area de dentro, o fera meno spor vna oílaua, oíínal-

mctc fe .liara en ninguna parte mas corta q por vna quarta. Acerca de los He-
breos por ley délos padres eílaua eferipto: Tédreys vna ciudací fagrada en lu-

gar oportuno ycómoclo,fabricarcyscnella vn Tolo tcplo yvn Tolo altar depie i©

dras,no iabradascó la mano fino recogidas muy blacas y refplandccicntes. La
fubidaal tcplo fea no por gradas,porque vnagenteco vnconfcntimicnto ein

flituto dedicado ala religión có vn Dios eflara fegura y fortalecida. Lo vno y
lo otro deíio no lo aprucuo,porq aquello es ageno del vfo y de la comodidad
de aquellos principal.q ordinariamente vá alos tcplos como fon las vejccitas,

los flacos,)' ello otro esmuy ageno déla inageílad del templo,y lo q hemos en

otra parte viflo cj cnla edad pallada de nucílros padres fe fabricaron tcplos en

los qualcs delante de la puerta fubis al vmbralpor algunas gradas,ydeallitor

nays otra vez a bajar p or otras tantas gradas al fuclo del tcplo,no diré q es in-

ílituto inhábil,peroq no fe porq lo i nflituv eró.Cierto fegü mi parecer,laarca xo
del portal y de todo el tcplo pucseflo haze mucho para la dignidad,conuic-

neq elle aleada y leuantnda del fuclo reliante de laciudad, porq como en el

animal la cabc$n,cl pie y qlquiera aliebro fe ha de referir alos cimas miébros

y a todo el cuerpo rc(lantc,afsitábicncncl cdificio,y principalmente cncl tc-

plo lé han de conformar todas las partes delcucrpoq correspondan todas en %$

tre fi, de fuerte q tomada vna qualquicra con ella mifma fe midan muy bien

todas las demas partes.Y afsi hallo,q todos los mas y mejores archite&os anti

guos ellatuyeron, q por la anchura del tcplo fe tomafle la altura de la planta,

porqdiuidicronla anchnracnfeys partes
, y deílas dieron vna ala altura de la

planta.Vuó también quien en los mayores templos quificron que cftuuicílc 3©
leuantnda por vna fcp tima déla anchura,y en los muy grandes por vna nouc-

na.EI portal de fu propria natura confiade vna fola pared entera y continua,

pero por los demás lados cfla abierto con aberturas anchas . Ha fe pues de

coníidcrar,dc que genero de aberturas quereys vfar, porque ay vn cierto ge-

nero de cncoliuiar quando fe afsicntan raras y vn poco diltantcs entre li,otro 31

quádo fe ponen muy allegadas, y vnr.s muy vezinas a otras,porq en las muy
raras por caufa délas anchuras ciclos interualos fi vfays de architrauc rompe-
fe,lide arco no fe pone harto commodamcntc en columnas. En las muy alle-

gadas eftrcchados los intérnalos impidenfe los paífages y villas
, y lumbres, y

por tanto lia fe hallado otro tercero genero medio muy gentil, que remedia 4©
los vicios de eftos,ÍÍruc ala commodidad y es mas aprouado que los demas.

Con
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Con ellos tres generes podimos citar contentos

,
pero la agudeza de los artí-

fices añadió mas otros dos géneros,de los qualcs juzgo yo afsi
,
porque como

por ventura,fegun la anchura cicla arca {'alta fie el numero ciclas columnas tor-

cieron de aquella excelente medianía a imitar las mas raras.Mascomo fobraf

$ felá abundancia délas columnas agradóles ponerlas vnpoco misefp clTas,

afsi que cinco géneros le cuentan de inténtalos, los qualcs llamaremos afsi,

cfparcido,cfpcub,elegante, menos cfparcido, menos clpclTo. De mas de ello

me parece que aconteció aquello que como por ventura no donde quiet a

vuiclle abundancia de piedra muy larc;a , file forjado clarchitcíloclc hazer
10

la obra con columnas mas bajas, yeito comentado,como cntcndiefi'c que
nofucccdiahartoala gracia de la obra pufo murecillos debajo délas colum-
nas, con que configure líe;la altura juila de la obra .. Porque por el notar y
mirar de las obras, tenia por entendido que las columnas no teman gracia en

los portales-fino fueficn lacadas con proporciones ciertas de altura y gt ofic-

^ za,y afsi amonedan lo que a ellas proporciones pertenece . Hnzcd nones los

efpacios de entre las columnas,pero las columnas ponedlas pares . La abertu-

ra de en medio que ella en frente de la puerta fiazclda mas ancha q las de mas.

Adonde fe han de tener los efpacios de entre las columnas mas cllrcchos apli

ca mas delgadas columnas. Jbn los- intérnalos mas anchos, vfade columnas
mas gruefias. Alsiquc las groílezas ciclas columnas fe medirán por los ínter*

ualos,y los intérnalos por las columnas
, y principalmente con ellas leyes.

Porque enla&obras cfpcflas los intérnalos de las columnas no fean mas cítre-

chas que no tengan vnagrofieza y media de la coliunnarpcro en las cfparci-

das tendrá no mas qtres, añadiendo también tres délas ocho partes de vnacolu
na.£n las elegantes tendidos groílezas y vna quarta parte de vna.En Iasmc
nos cfparcidas fe claran tres enteras grolTezas,y en las menos cfp ellas dos: pe-

ro los interuálos que citan medios en fus ordenes , ellos fe liaran mas anchos

que los otros,de fuerte que los exceda en vna 1 quarta parte fuya, afsi que ellos

amóneítan cíto,masnosporlas medidas délos antiguos edificios aduertimos

3o que ellas entremedias aberturas no citan pucltas en vna y otra parte co vitas

mifmas proporciones,, porque en las coltuimacioncs cfparcidas ninguno de

ios mejores las pufo mas anchasque vna quarta,y aun los mas por vna diiodc

cima,cicrtocon confejo prudente para- que el architrauccon fu dcniafiada lar

guezanofe dexaflede íollcncr,y no fe qucbrafic.Finalmente, muchos en las

35 demas columnacioncs lo pufioron porvnafixta, y también no muy pocos
por vna dozena,principalmente en las. aberturas que llamamos elegantes.

40’

Las columnas,portalesy partes cíelas columnacioncs,y losgéneros de

los capiteles.. CapituloJJ 1 „

N j. Puefio
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P
Vcílos los intérnalos fe lcuátará lascoiünas fobre q fe foflínga lostechoa

y importa mucho íi lcuantayscolunas opilares, ofivfaysde aberturas

enarcadas con architraucs. Los arcos y pilares fedeuen a lostheatros ,y
aun en las bafilicas no fe menofprcciá los arcos,pero cnlas obras dignas délos

templos en ninguna parte fe veen fino portales puel.1 os có architraucs:dcílos $

hemos de hablar.Las partes ciclas colimaciones fon el zocolo de abajo,yfobre

«l la bafa, y fobre labafa iacolvina, dcfpucs el capitel,ddpucs el architraue,clc

ipucscl frifo o faxa,có el qual las caberas cortadas délos architraucs fe vegan

o acubrirfe,o a terminarle cnel mas alto lugar halla la cornija . Pareccmc co-

mentar cielos capiteles có losqualcs principalmctefe varia las colünas.Y aqui

pido alos q cfla obranuellra traíladaren q refieran los números que fe pufie-

ren en cuenta nopor figuras,fino connobres y letras latinas,en ella manera,

dozc,veynte,quarenta, y afsilos dcmas,y no.xij.xx.xl.clponer los capitc

les fobre las colimas enfeñolo la necCfsidadparaqcn eílos fe aflentaíTen jun

tos los trócos délos architraucs,pero tenia fealdad aquel madero tofeo y qua-

drado.Fucró pucsalprincipioen Doron (fi fe creen todas las cofas alos Gric

gos)los q bufearo imitar vna femejáte cofa al torno,en la qual parcciellc eilar

pucíto vno como plato debajo de vna cobertura quadrangula .Y adía porq
parecía muy baja la icuantaron vn cuello puello en bajo vn poco mas leuan-

tado. Losíonicos villas las obras Dóricas aprouaron aqllosphtos enloscapi

teles, pero no aprouarÓ aqlla definidcz de los platos,ni auerlc añadido cuello.

Y por tato añadiere vna corteza de árbol,la qual colgando de vna y otra par

te,y boluiendofcen redondez viilictTe los lados délos platos.Succedieron los

CoriníhioSjfic-do authorCalimachojcl qual no pufo como aquellos los platos

bajos, fino auiendo viftocn vnafepulturadc vnamo^avn vaío bien alto cu-

bierto ala redonda de hojas nacidacn bajo la yerua a canto,agradóle afsi vedi

do.Inuctaroníc pues tres géneros de capiteles q recibió el vfo dclos exercita-

dos,cl Dorico aunq yo hallo q elle mifmofue envíb a cerca dlosantiguosTof

canos digo el Dorico,Ionico,y Cormthio:y q caufa pefays fer?Topafc a cada

pallo numero de capiteles dcHcmejátcs,los qualcscó gran cuydado y exquifi-

ta diligccia fueron hechos por aquellos q cítudiaro en hallar nucuas cofas, pe

10 ninguno fe ofticccqcó razó entre cílos podeysalabar fino aql fo!o,cl qual

yo llamo Itálico,porq no refiramos todas las cofas aucrtido tomadas de los

dlrangcros.Porq al regozijo de los Corinthios ajunto los regalos Iónicos
, y

«n lugar de alias le pufo pendientes cartones rcbucltos, obra agradable ymuy
aprouadcV.Ias columnas que hizidícn ala gentileza déla obra inflituycron las

en ella manera,porq alos capiteles Dóricos, dixeron q fe les dcuian aquellas

SolúnáSjCuyagroíTczafuya de abajo tomada fictevczcsfca igual al largo fuyo,

q es dcfde lo alto halla lo bajo. Alos Iónicos quificron q lagrolTczade abajo

tuuiellela nouenaparte de fu longitud.Pero cnlos capiteles Corinthios pufic 40
ron en bajo colima largapor ocho groífezas fuyas. A todas ellas colünas les

pare
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parece q fe les dcuiá poner en bajo bafis iguales entre fi en altura variasenlas

lincamcntos.Que masífino q caíi en todos los lincamcntos délas partes fuero,

dcflcmcjantcs cntrcíi.Pci o en razón délas colünas por la mayor parte conui-

níeron,porq los lineamentos délas colimas de las tjualcs dijimos en el libro

$
paliado, aLi los Iónicos y Corinthios,como los Dóricos los aprouaron. Y en.

ello tábicn conuinicron imitando la naturaleza,q les pareció q los troncos de

las colimas licprcauifi de tenerle mas delgados cnlo alto q noenlo bajo. Vuo
quien dixo q leauian de poner mas grucílas cnlo bajo qucnocnlo «alto por

vna quarta . Otros porque entendieron q las cofas miradas de lejos parccian

10 tanto menores quanto clcfdc el ojo eílauan mas apartadas, por tanto con muy
buen conícjo les pareció q las muy largas columnas fcauiandctcner menos
delgadas cnlo alto q no lascortas.Y también detlas determinaron afsi,quc

la grollcza de abajo déla colüna
,
quando ella vuicfle de fer larga halla quin-

zcpics,feauia de diuidir en fcys partes, ydeílas quitada vnapartc, las otras

1 $
reliantes feha de dar ala grollcza de arriba.Pcro parecióles q la colüna dcfde

quinzc halla vcyntc pies le auia de componer,de tal fuerte qucdetrczc par-

tes del trozo de abajo fe le dexaílen onzc alo alto . Las colünas dcfde veynte

pies halla trcynta le han de tener líete cnlo bajo y fcys cnlo alto , dclpues ha-

lla los quarenta pies,de quinzc partes dobnjo déla colüna fe auia de dexar tíre

20 zc cnlo alto,y echarle fuera las dos reliatcs.Finalmcntcpareció q la colüna ha<

Ha los cinquenta pies conucnia q cñla baíla fucile grueílapor ocho
,
pero en lo>

alto fíete,y quccon elle difeurfo fe ba dc.razonar de ay adelante,de fuerte que

quanto mas alta eíluuierc la cabera cicla columna , tanto mas fe dexe gruclfa.

Áfsique en ello todas las cofas conuinicron, pero nos por las medidas de las

2f obras hemos hallado que ellas colas a cerca de nucílros Latinos no fueron de
tocio punto guardadas^

5®

%

4°

Repetición délos lineamentos délas columnasy defuspancs,dcLtbd-

jd¡mazochosyCduetosJpafi ociüos,dado,ydel dejigno délos miebrosfa

xa,grado^ajl'o o cuerda,eanalcto o cabero,gola,yboda. Cap. Vil.

R
Epetir c ele los lincamcntos de las columnas caE las tn iímas colas que tra-

tamos en el libro pallado, pero no con la mcfma razón , lino por vna

manera vtil,porquetomare ciclas columnas que en las obras publicas

acollübraron poncr.nucllros pallnclos, aquella que es media éntrelas muy gra

des y las menores, ella pongo yo que csdetrcynta pies. En ella pues diuidiras

el mayor diámetro del collarín© de arriba ocho,y por tanto fera la proporció

dcílascomo miélica ocho q llama fexquio&nua.Y cnlamifma proporció lia-

re q dlc cnlo bajo el diámetro dclretirnmiéto bajo có e! diamctrocleln plata,,

porq el déla plata fera nucuc,y el del ve tirara icio ocho.Demas dello liare cj el

diámetro mayor del collarino tltambaccr* laretraáliondc arriba fe aya en el

leja-
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fcxquifcptima.Vengo alos lincamcntos délas pai tes en q diíKcrc; cnlas bafai

ay citas partes, el dado, los mazochos y cauetos. Eldado es vna parte quadra-

gula puclta debajo, la qual llamo yo afsi, porq azia qualquiera parte fe cllicde

en anchura.Los mazochos fon vnos ciertos rolletes grucllos cnla bala, concl

vno délos qualcs fe aprieta la colima,y el otro ella afsetado encldado,el cauc
j

to eftacauado ala rcdóda,cl ql como en la polca, afsi aquí ella apretado entre

losmazochos.Toda la razo de medir las partes la facaró del diámetro délo ba

jo déla colima,ylosDoricos lo inllituycró afsi al principio,porq ala bafa Wizie

rÓ la alta por la mitad déla colima de abajo,y cnclla quiíicró q el dado azia ql-

quicr parte fucile en ancho qtuuicflc vn entero diámetro de la colima de aba io

)o,y mas vna parte no mayor q la mitad,ni menor q el tercio, y la altura de to

da la bafa diuidicróla en tres partcs,dclas qualcs vna dicró ala altura del dado.

Fue pues la altura de toda la bafa tripla ala altura del dado, y la anchura del da

do tábic tripla ala altura déla bafa.Vitra del dado lo q rcliaua déla grolTeza de

la bafa diuidicrólocn quatro partes,de las qualcs la mas alta dicró la al mazo- ij

cho de arriba. Demas dclto aqlla groflczacncl jnedio q c-rta entre chnazocho
alto y el dado de abajo diuidicrolo en dos partes délas quales la mas baja dieró

al mazocho jjajo,y lamas alta caijaró para el caucto,el qual entre ambos ma-
zochos ertuuicílc cóprimido. £s hecho elcauetodc vna canalcauada azia den
tro, y de dos filetes pequeños q rodea las margenes déla canal . Al filete peque £«
ño dicró la parte feptima del cfpacio,ycauaró lo qrertaua. £ntoda edificado

diximosql'ehauiadcaducrtit q las cofas q fe pone encima de otras afsictc en

macizo.No fera macizo li caycdo la plomada dcfdc el pie día piedra puerta en

cimahallarcdcbajodc fi ayrco vazio.Y por tato como cauafsc las canales dé-

los cauetos fe guardaró qlas plomadas délas cofas q fe vuiefsc de poner encima

no tocafse allí cncl cauarlas.Los mazochos faldrá afuera porla mitad <3 fugrof

fcza,y mas vna ottaua.Demas deftj el mayor circulo <31 masgrueílo mazocho
cofu plomo cacrafobre la eftrcma linca enla bafa del dado. £llas cofas dixero

los Dóricos,mas los Iónicosjpuaró la grorteza Dórica, pero doblará los cauc

tos, y añadido dos mazochos en medio délos cauetos. Afsi qhizieró las baías ^
altas porclfcmidiamctrodelacolünadc abajo,y aqlla altura diuidicrócti qua
tro partes,yvna deftas dicró alagroíleza di dado,yalaanchura del dado dertas

mi fin as quartas le dieró onzc.fuc pues todala grorteza de la bafa quatro, pero

la anchura onzc . Hecho el dado diuidícró lo rertantc déla altura en fictcpar

tcs,ydccrtas dícrondos ala grolíczadcl mazohodc abajo, y demas de crto ^
lo que quedaua de grolTeza fuera dclm izocho ydel dado,diuidicronlo en

tres partes,de las quales la mas alta dieron al mazocho alto, las dosdcclmc-
dio dieró alos dos cauetos,y alos dos bartócillos q ella apremiados entre el vn
mazocho y cL otro.La razón délos cauetos,y anillos fue ella,porq aql cfpacio

q crtaua entre los mazochos duiidicndo le en fíete partes,délas quales dieron &
vna a cadavna d losbaftócillos, las rertátes tomaró entre fi por iguales partes
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los cauetos.Las projcíluras enlos mazochos guardaron las niifinas que los cío

ricos,y en el cfcaruar délos cauctos tuuicron rcfpctto alas plomadasdclas par

tes fobrepue lias: pero lasintacaturas o hendeduras pequeñas hizicron las por

la o¿taua parte de fus cauctos. Otros lo inuedigaron afsi,quc fuera del dado

$
fe auia de diuidir déla groíleza déla balis en diez y fcys partes, las qualcs llama

mos medidas,deltas fe han de dar al mazocho de abajo quatro,al mazocho de

arriba tres,y al caucto de abajo tres y media,y tabien tres y media al de arriba,

pero las dos medidas del medio fe auiá de dar alosbadócillos: ello hiziero los

lonicos.MaslosCorinthios aprouaró la bafuIonica,y tñbienla Dórica indife

10 réntemete vfaron de vnos y otros,y cnla obra délas colimaciones ninguna co

fa añadieron fino el capitel. Refiere q los Tofeanos puíicró en las balas el da-

do no quadrangulo lino redondo. Elle genero de bala en ninguna parte le lia-

llamos cnlas obras délos antiguos,pero ello liemos aduertido enlos tepíos rc-

dódos cncl portal con q aquel tcplo fe rodea, nucr acollumbrado los antiguos

1 j
cíe poner las balas en cldado cótinuamcntc cllcndido para q en todas las colíi

ñas les elle puedo debajo como perpetuo cóp añero,fcgíi la altura juila q alos

dados fe íes dcuc.Crco q hizicron ello, porq entendian qlas cofas quadran
gulas no correfpódian alas redódas. Hemos tabicnviílo quie aya tirado cnlas

coberturas délos capitcs las lincas azia electro del medio del teplo,loqual no

»© rcdarguyrasalq lo hizierctíibiccnlasbafas,empero nofera muy aprouado.Pe

ro agradamc entreponer algunascofaspocas cola gracia de Dios.Losmiébros

délos ornamétos fon ellos, la faxa,dentello, grado, ouolo,ballócillo, clcana-

lcto,lagola,o entablado.Todo miebro es vn tallineamétoq fcrclicua yfale a

fuera, pero edo có varias lincas,porq ía faxa fu lincamcto ferneja a vna letra.L

y la faxa es lo mifmoq la intacatura,pero es mas ancha q no la intacatura. EL

vétcllo es mas releuado q no la faxa. El ouolo he dudado íi fe llamade yedra,

porq ella pegado cdcdido,y el lincamcto de fu rclícue es como la letra,C. pe-

gado en bajo déla letra Ldeda manera .Y el ballócillo es vn pequeño ouolo

y quádo ella C al rcucs fe pone debajo déla letra L en ella manera. liara eL

canalcto.Yli la letra.S.fe pone debajo déla Ldeda fuerte llamar fe ha golc

ta,porq imita vnagargáta de fióbrc.Pcroíi debajo déla L fele jíitarc la S tedi-

da y el reueseneda manera ,porlafcmejá$adeldoblcgarfcllamarfchahó-

da o gola.Demas dcflo ellos micbrccillos,o fcan puramctc o efeul pidos. En la

faxa cfculpcncóchuelas,auccillas,y títulos,tabiende letreros.En el grado ha

oj zen los détcllos, la razó délos quales es cda,qdc íii altura tengan en ancho la

mitad.Y el intérnalo de enmedio délos dentelos tega de tres partes déla anchu

ra las dos.El botacio hazc algunas vezes ounlado, o le villé algunas vezes oua

lado
,
ole villc algunas vezes con hoja ,ylos oualos vnos lospuficró enteros,

otrospor laptede arriba defmochados.Dcl botacinohazcplascomo enhiladas

có hilo. La goleta y la hóda no la cubre fino có hojas, la intacatura dódequicrjj

fe daxa íiéprc pura. El aj untar los jnebretos ay día razón, q liepre las q citan

mas altas
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«las altas citen mas rcl cundas q no las de abajo.Las intacaturasdcftingue míe»

bros dcmicbros,y fonlcsalos miebros en lugar ele cirnazio . £1 cimazio es el

mas altolincamcnto dcqualquicr mébrcto.Aproucchá tábicn que con la lia

mira lilla defu frente difhngucn las afperczas cíelas cfculpturas,y hazeníe an-

chas por la fexta parte de aquel inembreto aquien fe ajuntan, ahora fea» den-
^

tcllos o oualos,pero cnla goleta hazer fe han por la tercia.

Del capitel Dorico, lomeo
¡y

talienCorinthio ydejuspartes. Cap.VII.

B
V eluo ahora alos capiteles. Los Dóricos hizicron el capitel igualmente

‘¿ruello qla bafa
, y todafu groíleza la diuidicron en tres partes.La pri-

mera dictó alacimaza.yla otra occupo el botacio , la vltimay tercera fe

deXo al cuello del capitel q ella debajo del botado . La anchura del por to-

das partes tuuovn entero diámetro
, y mas la fexta parte del femidiametro

délo bajo déla columna.Las partes defía cimaza fon citas : Elcimazo allí es

vna cierta goleta, cita tiene de las cinco partes de la cimaza a las dos.£l labrio

del botado ceñíalas lincas extremas déla citnaza.Cerca délo bajo del botado

pulieron vnos tres pequeños anillos,otros vna goleta por califa de ornnmcn-
to.Occ-upo cite ornameto no mas qla tercia parte del botacio . £1 diámetro

del cuello,cito es,la parte mas baja del capitel no excedió lo macizo de la co-

lumna,lo qual fe guarda en todos los capiteles.Otros (como hemos collcgido ao
délos lincamentos délos ediíicios)hizieron el capitel Dorico , alto por la mi-
tad,y tabien la quarta cicl diámetro délo bajo déla colima,ydiuiclieró.tocla cita

altura del capitel en onzc partes,délas qualcs dieró quatro ala cimaza y qua-

uo al botacio y al cuello tres. Demas etilo diuidicró e) botacio en dos partes <1

las qualcs la parte alta fue ala goleta,}' la de abajo la laxa.Otro li, diuidicron

el botacio en dos partes délas qualcs dieron la mas baja alos anillos, o ala

goleta q ciñcfe por abajo del botacio .En el cuellovnos fixaron roías, otros

tocia la groíleza del capitel, fera la mitad déla groíleza ele abajo de la colúna.

Eíta groílezade capitel diuidcla en vcynte y vna medidas:daraspucs ala cima

za tres medidas,alcarton claras quatro , al botacio daras fcys
, y las otras fcys

de abajo dcxalas para las volutas, las qualcs liaras de vna y otra parte el cartón

pendiente. La anchura de la cimaza por todas partes tendrá el diámetro del

trozo alto de fu columna. La anchura del cartón que ella de la frente del ca-

pitel baílala trafera fe igualara ala cimaza el largor del mi fino cartón falclra

por los lados y colgara rcboluicndofc como lineaen caracol. El centro del ca- ^
r.acoldel laclo derecho chitara de (u igual centro dcllado izquierdo por veyn-

tey dos medidas,y diliara dclavltima linca de fu cimaza íuprcmapor dozc

mcdidas.Dclta fuerte tiraras el caracol,en el punto del medio clel centro,pon
vn pequeño circulo cuyo femidiametro tenga vnamedida,y en la parte con-

traria notaras también otro en bajo en la redondez mas baja . Entonces en ^
tile tal punto fuperior pon d pieíixo del compás,y el picmouiblc guíale def-

d<;
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de la linca cj diuide la urna/, a ele el cartón y deccndcras apremiando le a la par

te de afuera del capitel halla que cumpla vn entero mediocirculoy rcfpou-

da frontero de bajo del punto del civculillo pcqui ño,al‘.i apretaras clcompas,

y pon el pie laxo en bajo en el punto allí mas bajo del pequeño circulo
, y el

5
pie niouiblc guia le defdc la redondez yacombada y dcícvipta.y Cube aziadé

tro halla q topes con el labrio di re 1110 del bolacio,porqafsi ton dos medios

circuios defiguaks auras hcchovnaredódez cntcraidcfpucstorna atomar cite

tal trazo y yras doblando el caracol,ello es los rodeosclcl a linca circular harta

el ojo .cllo es halla el pequeño circulo . El labrio del botado fe releuar?. de

30 fuerte que por las frentes litiga a fuera por dos medidas . Pero por fu bou

do igualara la anchura de lo alto de la columna. Los recogimientos délas

volutas que por los lados del capitel juntan las volutas delanteras co las de de

tras hazerfe han delgadas por la groílczadcl botado, añadida media me-

dida
,
juntar fe ie ha a la cimaza por ornamento vna goleta de vn modulo , la

groílczadcl cartón fccauaraconvn canalcto con hondura de medio modu-
lo . La anchura de la intacatura rcfpctto del canalcto fera la quarta parte en

el medio dcla frente por el canalcto fe cículpiran hojas y fentillas. Las partes

del botadoque fe veen ’enlasfrctes del capitel hazcn las oualadas y debajo de

los oualos ertienden pcrlas.Los retrayinicntos délos ladosentre las volutas vi

90 lien las en derredor de efeamas o hojas, y tal es el capitel Ionico . Mas el ca-

pitel de los Corinthios en el altura tienedos fcmidiamctros de lo bajo de la

columna . Toda cfta altura fe diuide en hete módulos, o tamaños, la grof

feza de la cimaza recibe vn modulo,los demas occupa la campana, ele la qual

la anchura del hondo es quantaen loaltola columna finios agetos . El la-

a j
brio fuyo en lo alto iguala con fu anchura la groíícza de lo bajo dcla colum-

J
na. La anchura de la cimaza hinche diez modules

,
pero dcfpuntáfe las cfquí

ñas por medio modulo de aqui y de allí . Las cimazas de los otros capiteles

conrtan de lincas rc&as . Las cimazas de los Corinthios fe van enfenando

azia dentro ,
halla tanto que las flechaduras entre fi quanta es la anchura en

0 el hondo de la campana.Eícimnzio fe terminara por la tercia de fu groíícza,

fus delineamentos feran como los cj ponemos cnlos trozos altos de las colum
lias. La intacatura y el botacino viílcn la campana con dos ordenes lcuanta-

dos de hojas, ya cada orden dan ocho hojas, las primeras hojas tienen de lar-

go dos módulos. Las fegundas también fe leuantan por dos inodulos, pero

los módulos que relian í'a dan ales tallos que fe llcuantan de las hojas, y fuben™
harta la altura de la campana . £1 numero de los talludos es diez y feys , de

los qualcs en cada vno de los lados de el capitel fe rcbuiluen quatro,

dos azia la mano derecha de vn tolo nudo,dos azia la y zquierda dcotro íblo

nudo, Caliendo de tal manera que las cílrcmidades eften pendientes debajo
' de los ángulos de la cimaza, a manera de caracol . Pero los de el medio
4

fejuman azia el medio con vna frente enrredandofe también en rcdódo con

fus
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fus pnntas.Sobrccflos ele en medio fe les (cuanta vna no pequeña flor dcfdc la

cápana que no excede cicla grolfcza cicla cimaza.La grolfcza del iabrio de la

canana que parece al derredor donde no la cubre los tallccicos, es parte de vn

modulo.Los torcimientos délas hojas fe diftinguen de cinco en cinco dedo.-^o

fi os agrada de flete en fictc.Lascimazas cíelas hojas falcn afuera media parte
£

de modulo.Es cofa graciola afsi en las hojas dcflos capiteles
, como tarnbié en

todo entalle que el tiro délos lincamcntos fe ahonden alperamentc. Alsique

dcílamnncralon los Corinthos.Los Tofcanos puficron en fuscapitcles quan

tos ornamentos ay culos ciernas
,
porque la mifma razón tienen de cam-

pana, cimaza y hojas y
flor, que los laborinthios . Pero en lugar de ta- io

liúdos tienen alias, ve lcuadas debajo délas quatro cfquinas cicla cimaza, qhin

chati dos módulos enteros. Pero la frente del capitel licndo por otra parte def

nuda tomo ornametos délos Iónicos,porqucdcrramatalluclo en volutas de

alias,y en lugar de botado tiene el Iabrio cicla cíipana lleno dcoualos, y nene

tábien derr.inudasfrutas.Fucradellosfc vcémuchos capiteles mixtos cnlosli

ncamétosdcitosjylas partcs,o augmétadas o difminuydas,pero lostalcs no los

aprucuan losdo¿los.Y ello quanto alos capiteles,fino es que falte ello, que

acollumbravon poner fobre la cimaza otro quadrangulo mas delgado
,
pero

encubierta déla obra que dcccndicfíc con el qual parccieffc que el capitel to-

maría aliento y no que fe .1 prcmiállc con la caí ga del architrauc,y para q míen ao

tras le cchhcallc no peligraren las partes masgracioías y delicadas.

Delosarcbitraues délos capiteles,pifos,cortiljas,fajas,medidas,rexas

hembteas
,
ejlrias,y otrasJemeyntes ijuc pertenecen alas co- “S

lumnas. CapituloAX.

C
Onílituydos los capiteles fe pone encima el architrauc, y en el architra

uelosfnfos.la cornija y las femejantes que pcrccncccn para tener el te- jo
cho. E11 todas ellas cofas, afsi los demas como los Iónicos difliercn mu-

cho ciclos doricos.Pudlo q en algunas cofas conuicncn todos júntamete, por
que orden ande fuerte el architrauc que quieren que fu anchura de abajo no
cxc» d i el macizo délo alto déla columna,yla anchura alta del architrauc la ha

zen ancha porcl diámetro délo bajo déla cohmina.Cornijas llamamos aque- ^
lias partes altas que fe rclieuan fobre elfrifo.En ellas también guardaron lo q
diximos qucconucniacn todos los rclicucs que quñta fuelle la altura de aque

lia parte, tanto faliellc a fuera déla pared,y guardaría también que cíla labor

délas cornijas fe pulidle inclinada por vna duodécima parte, y ello porque te

nian entendido que aquellas partes parecían traílornadas azia arriba quando 40
le poniacn ángulos re&os.Aquiotra vez pido délos que cftas cofastrafladarc

y fe
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y fe lo pido vna vez y otra que los números q fe pulieren los declaren no con
figuras, fino con fus enteros nombres

,
para que no fe dañen con tantos erro-

res.Hizicron pues los Dóricos clarchitrauc grucffo no menos que el ftmidia

metro délo bajo déla columnataycn el tresfaxas y debajo déla primera f-xa

J
de arriba íc ponen tedidas algunas reglas cortas,de cada vna délas qualcs ellan

pendientes fcys Claudios clareados por caufa de retener los triglifos occurren

tes del friflb cuyas caberas íalen déla pared a fuera hafta las reglas, y ello para

que no fe tornen a dentro.Tomada la grofleza decfla architrauela diuidie-

ron en doze módulos o tamaños , con los qualcs módulos femiden todos los

membrczillos que le liguen . Ala primera laxa de abajo dieron quatro mo-
dulos:a la cercana a cita que ella en medio dieron íeys

, y ala mas alta fe le dc-

xarondos módulos,y délos fcys módulos déla faxade en racdio,clvn modu-
lo mas alto fe dio alas reglas

, y el otro alos chulillos ¡pendientes debajo la lar-

gura délas reglas fue doze módulos. Los efpacios que fe dexaron limpios cn-
tre las caberas de las reglas tuuicron diez y ocho módulos . En los arclntra-

lies citan los.triglifos occurrcntes cuyas caberas cortadas a plomofalcn a fue-

ra por vna mitad de modulo, la anchura de los triglifos igualara con la grofle-

za del architrauc,pcro ala altura añade vna media parte de fi, hafta que llegue

a diez y ocho medulos.Por la altura de la frente en los triglifos occurrcntes

ao del trillo aplomo fe fcñalcu tres turcos derechos,y igualmctc diftfttcs entre fi

cortados con ángulo de cfquadria réteos hafta que tengan de abertura vn mo
dulo,ydcla vna y otra parte fefoliuian los viuos délas vandas liada que que-

de en ancho medio modulo los vacios entre las corrientes
,
quando la obra es

galana fe 'hinchen de tablas igualmente anchas sy pon encima las corrientes

de fuerte que afsicntcn a plomoenel macizo de fu columna
,
pero las caberas

J
de los corrientes Talen a fuera de las tablas por medio modulo. Y las ploma-

das délas tablas concucrdan con lamas baja faxade el architrauc de abajo.

En las tales tablas fe efeulpen caberas de bezerros,platos, o ruedas, y cofas fe

inejantcs. Encada qual cielos corrientes y tablas íc poncfufaxuclacn lugar

-o de ciniaza,ancha por dos módulos. Eflas cofas acabadas fepone encima vna

cimazina gruclfa por dos módulos con lincamcnto dccanalcto. Sobre cftaci-

mnziua(qucafsi lo declaro yo)fc cfticndcvn lucio grueflo por tres módulos,

lu ornamento fon hucuos pequeños l acados (fino me engaño) de la imitación,

ciclas piedras que falcn á fuera entre el fuclo del fortalecimiento déla cal.So-

3$ bre ello ponen las ^apatas o modillones anchas igualmente c]ue los corrien-

tes , y grueflas igualmenteque el fuclo,ypone fe cada vna de fuerte que deba-

jo ele fi ícrcfponda vn corriente otriglifo . Y cíHcndcníe hafta falir fuera do-
zc módulos, y fus frentes fe cortan a plomo y fcponclacimaza. En las (¿apa-

tas vnagola de medio modulo y vn quarto . Pero en los efpacios que parc-

ccn pendientes entre las {¡apatas fe cfculpc la roía de la branca V dina. Sobre

las fapatas íc pone la frente déla obra
, y cllaoccupa quatro 'nodulos. Con-

O lia
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lia la frente de faxa y de la cimaza gola

,
porque occupa la gola modulo y mi-

dió . Siaquifevnicrcdeponcr en la obra frontifpicio fe tornan a repetir to-

das las cornijas enclm¡fmofiontifpicio,y en cada qual en ángulos ciertos Te

toma cada qual délos miebros de fu genero,de fuerte cj puntuaimctc rcfpon-

dan con fus plomadas, y terminen con fus lincas . Ln cito diflícreía obra £

dclfrontifpiciodclas primeras cornijas
,
que en el frontifpicio en ningu-

na parte le dcxmde poner endugar mas alto el lloucdizo que a cerca de

lo» Dóricos es vnn cimaza con vna honda, grutiTa por quafo módulos.

Pero en aquejas cornijas que han ele tener fiontiípicio no le les pone. Mas
a las que no han de tener frontifpicio pone fe les. De los frontrlpkios diré- r©

n ios cUlpucs : y citas cofas hizicronlos Dóricos . Mas los Iónicos no mal

cxcraudamente ordenaron que alas mas altas columnas fe lcsdcuia archi-

trauc mas grucííó, lo qual no mal fe guardara como en los Doricos,y
por tanto determinaron de diffinirlo afsi> quandola columna ha de fer alta

nafta vcyntc pies
1

, el architrauc lera hecho de vna dctrezc pártesele laco- 15

lunma,pero li hada vcyntc y cinco,entonces fe hara el architrauc grucilo por

la dozena parte de la columna,y li finalmente vuicrc de fer largada columna
Imita trcynta pies >

de fe al architrauela onzena parte de el largo. Finalmen-
te con elle compás fe han dcauer las dcmascofas . £1 architraue lomeo con-
fia de tres fintas finia cimaza, y diuidicron le en nucuc partes, ydc citas cíic- 2®
róñala cimaza dos partes . Jbllmcamento de la cimaza fue vna goleta.

Otroíi, ¡o que cltaua debajo déla cimaza , diu:dicron a
lo en dozc módulos,

deíos qualcsdicron tresa Jnfaxa de abajo
,
ala deen medioquatro . Pero

los otros cinco módulos diere» lósala fax a mas alta q cita luego debajo de la

cimaza . Algunos ay que no dieron cimaza alguna alas faxas
, y otros que 2 £

la dieron. Y de ellos algunos puficron goleta de la quinta parte, y algunos

bafloncillodcin feprirna dcíufiixa . Hallaras ce mas de ello en las obras de

los antiguos lincamentos tranfportados o mezclados de diuerfas razones

de obras , las qualcs no te parecerán mal
,
pero de todos principalmente pa-

rece que aprouaron el architrauc en que aya dos laxas y no mas. Ll qual yo

declaro quecbDorico quitadas las reglas y Claudios . Lile hizierqn afsi.To

da In groífeza diuidicron en mituc modules,de los qualcs dieron a lacinia-

znvn modulo y mas dos tercios de modulo . A la faxa mas baja dieron

los otros dos módulos que relian, la cimaza ele elle architraue tuuo en lo

mas alto vn canal* todc la mitad ele fu cfpacio con vna intuí atura
, y déla

otra vnballoncj.Ho . A ella ibxa de en medio fe le dio por cimaza debajo

dec\ hondovn balloncillo de la o¿taua parte de toda la faxa, y a la laxa de

abajo fe le dio por cimaza vna goleta ele la tercia parte de la anchura . So-

bre el architrauc puliéronlas corrientes, pero fus caberas no parecían co-

mo en los Dóricos,porque las cortaron a plomo del macizo en claiclú.ü’a- 4.0
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üTaHfj y las liizicron cubiertas con vna tabla continuada

,
la qual llamo

yo faxa real o frií’o , la anchura de ella es tanta quanta debajo de fies la

groíleza de el architraue. En eílaacoílumbraron efculpir , o vafosy cofas

pertenecientes allaci.ificio, o caberas de bueyes allcnt.idas por intcrualos,

J y de los cuernos cuelgan razimos de manganas y de fruta . A cíla faxa real

la pulieron encuna vnacimaza goleta alta no mas que quatro módulos,

ni menos que tres., encima de ella pulieron por pauimcntocl dentello Ca-

lido afuera halla que hizicfle vna grada gruelía por quatro módulos . En
el vnoscfculpicrondienleedlos aiaiitacion de losdctitcllos cortados,otros

los dexaron continuos bacilar apartados con talla alguna. Sobre el den-

tellopuiieron el botacio
,
o fea vn fedil atraucllado de el qual fe rclieúen los

minfolonc6
,

gt ucílo por tres módulos
, y adornaron aquel cfpagio con

ouecillos, y Cobre elle pulieron los ininfoloncs cubiertos con laxas de la-

bias, pero el gozilatoyo que ella en la frente tiene en altura quatro modu-
los, mas la que cubre el hondodc los minfoloncs es .ancha fcys módulos y
medio. Sobre la frente de ellos minfoloncs vinieron los hcjnbricos grucf-

los por dos módulos, el ornamento luyo es vna goleta o bailón. Encimas
alto lugar auia vna honda de lies módulos, o «piando les agrada afsi, de

quatro cncfla honda , afsi los Ionices como los Dóricos efeulpian caberas

20 de leones que vomitarían las aguas que receb¡an,y guardauanlc que la agua

no rociaíTe a los que yuanal templo , olas pártesele dentro de el templo,

y por ello ccrrauan las bocas a ellas tales caberas que cltauau pucllas en-

cima de las entradas . Los Coriuthios ninguna coíh añadieron en la obra de

los architrauesyírifos y .cornijas, lino íola( íi bien cíloy en ello) que no
*5 ponían cubiertos los minfoloncs , ni cortados , como los Dóricos a plomo, íi

no defnudosy formad os con lincamcnto de vna honda. Losquales entre fi di

Hallen quanto con fus frontes falian a fuera déla pared: pero en las demas co-

fas figuicron a los Iónicos. Halla aquí delascolumnacioncs con architraue.

• Délas enarcadas dircmoslucgo quando tratemos delabalílica. Ay algunas

cofas no de menofprcciar que pertenecen a femejates coliunuacioncs,por<pic

cofa clarees que las columnas pucllas en el ayrcparcccn mas delgadas q no
las allcntadas en encerrado,)' que quanto el numero de las cllrias fuere mayor
tanto mas grucllas parecen las columnas,y por ello amonedan que las colum
ñas cfquinadas,porque fon forjadas citar en ayre libre,donde entre las demas
fevcan,lashagaysmasgrucíTas,oaugmcntcyscl numero de las cllrias . Pe-
ro cllrian fe las columnas con canalejas guiadas halla abajo por linea reda,

o con canalejas rcbucltasala columna. Acerca de los Doriccs fe cauan

las canalejas por el derecho de la columna. Hilas canalejas llamaron las los

architcflos dirías . Y accrcadc ios Dóricos el numero de las cLlriasíuc-

4° ron v.eynte,acerca de los demas yeyntc y quatro las canalejas. Dos ciernas

O a las
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fas apartan co poner en medio vna límura,y elle fe hazc no por menos q vna
tercia parte,ni mas cj vna quarta dcla abertura déla canaleja,y canan fe con li-

neamento de medio circulo.M as los Dóricos Iiazcn las c lirias fenciUas quita

da lallanura,o atgunasvezes llanas,o lascauan en parte de círculo no mas que

quarta y acaban las carnaduras continuas en ángulo. La tercia parte de las
5

«lirias q es mas baja en el largo déla colima cali todos la hinché de camillas,pa

ra q la colima quede menos dañada de golpe o injuria. La cllria cj fe tira por

«1 derecho largo dcla colima dcfdc lo alto halla lo bajo hazeq lacoluna parez

ca alos é]
la miran mas grucfiadvlo q es,pero la q fe rcboluicrc variara, y micn

tras mrnosifc dd’uiarc dcla linca rcétn ppcdicularitato parecerá lacoluna mas ro

gnu.llii.Las huchas de las dirías acoftítbraron poner las no mas cj trcs,y nun-
ca menos que vna cntcra.Qualquicra diría que tirares délo alto ala bajo con
liicnc que fea con lineacontinuada y igual, paraque en nada defeonuengá las

cauaduras.Elmodo de cauarlas dar le ha el ángulo dcla cfquadra. Tienen los

maihcmaticosquc Insliucas tiradas dcfdc qualquier punto puerto cnlacircíi- 1 g

fcrcncia de vn medio circulo harta los puntos en q fe termina el diámetro,ha

zea ángulo rcélode cfquadria. Cauaclos pues los lados délas cílrias fe hade
abajar tan honda la cauadura halla que termine libremente el ángulo, dcla

cfquadra.Mas a qualcfquicra caberas crtiradas de vna y otra parte le Ies ha de

dexar interualo conucnicntecon el qual fe dirtinguan los vaciosdclas cftrias tm
délos collarinos cercanos que al derredor confirmen:)’ defto balle.Dizcn que
en Mcmphis cerca del templo en lugar ele columnasvuo cílatua de dozccob-
dos.En otra parte pulieron columnas huchas, vellidas dcpnmpanos y llenas

de auecillas de rclicuc.Pero la columna lilla y limpia haze para la magertad de
los templos mas decentemente. Col ligenfe algunas medidas que para compo jg
11er las columnas en la obra dan mucho artificio,y facilidad

,
porque fe cuen-

tan las columnas que han de eftar enla obra,y de elnumero dcllasfe faca la ra

zondcla compofiúon.Y los Dóricos, por comentar de ellos, fichas han de

fer quatro diuidirfc ha la frente dcla arca enveyntc y fictcpartcs . Si hade
auer fcys diiiidir fe ha en quarenta y vno , fi ocho diuidirfc ha en ciiiqucnta y 3©
fcys partes,)’ dellas le dará dos partes a cada vna de las groííczas deias colum -

lias.Pero en las obras fónicas donde fehan deponer quatro columnas diui-

dir fe ha la fi etc dcla arca en onzcpartcsy mcdiamias dódefe pulieren,

fcys colimas diuidirfc ha cn díczy ocho partes, y fi cóuiene poner
ochocolñna$,diuidirfchaen vcyntcy quatro parles,y masjmc ^

dia,dclas qualcsfc data vna parte ala groíleza deis cortina,,

Velpauimemodeltemplo¡dedos elpaciosde dentro en lugar dcla área,

deUsparedesy ornamentos délasparedes, Capit.X,
4»

Elpaui*
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N?L paxjirpcnto del templo y los cfpacios interiores algunos ay que los

apruenan dond c Cuban alguna grada.Y quieren que feamas alto el lu

.gar donde íc ha de afl'ciitar el altar dclfacrificio. Las entradas y bocas

délas celda? que citan por los ladas vrios las dexauan del todo abiertas yde
todo punto ddlcmbara^adaSjno cerrando parte alguna de Ja pared. Otros en

medio aílentauan dos columnas tomada la razón a los architraucs y ornamen
tos por el portal que poco ha diximos.Lo redante vacio que cllaua ay Cobre

las cornijas,dexauan lo para tener ertatuasy candcicros. Otros en edas celdas

Ccmejantcscnfangodauanlasbocasdclaabcrturaconparcdpucda de vna y
otra parte. Engsñafc quien pienfa que por caufadc dignidad fehan de leuan-

tar muy grucíláslas paredes del templo,porque quien no vituperara el cuer-

po que tiene los miembros muy hinchados!)' dedo la commodidad ele la luz

fe quita con la grofleza de los lados.Enel templo Pantheó el architc&o excel

lcnte,como vuiedencccfsidad de parecí grucfla,folaincntcvfo de los huclTos,

y deflecho todos los demás rcplenos,y los efpacios que los no cxcrcitados hin

chierá occupolos con ventanas y otras aberturas,y deda fuerte difminuyo ci

gado yfoduuo la moledia de los pefos, y añidió gracia ala obra . La pared ha

fe de aucr de las proporciones de la columna,deTuerte que la proporción de

la altura en la pared corrcfponda afugrodcza,comocn Jas columnas.He no-

tado que los antiguos acoltumbraron en los templos diuidir la frente de la

arca en dozc partes, o donde fucdcncccflaria fer la obra muy fuerte la diuidic

ron en nueuc,y dedas dieron vna a la grofleza déla pared.En Jos templos re-

dondos nadie tomo la pared menos que por la mitad, y muchos dos partes de

las tres del diámetro,otros dequntro partes las tres,por las qualcsleuantadcn

la pared de dentro hada la boueda.Pcro los mas cxcrcitados diuicró la redon

dez de fu arca circular en quatro partes,)' de vna dcllns cAédieró vna linca,dc

cuya largura leuataden alli la pared dedetro q rcfponda como onzc a quatro.

Lo qual mifmo muchos han imitado enlos quadrados,ahora templos, ahora

otras quaicfquicr obras con boucdas,pcro dondclinlaparccdfchan detener

cnel area celdas de la vna y otra parte para que alli a la vida fe haga mascfpa-

ciofa la anchura del cfpacio alguna vez lcuantaron la altura de la pared por la

alturadclaarca,aunquccn los redondosnoha de fer Inaltura ele la pared de

dentro la mifma que la de afuera,porque el fm de la pared de adetrodara prin

cipioalaboueda
,
o dala parte exteriorde la pared conuicnc que fe alee ha-

daba ala del tejado,occupara pues efla parte déla altura todo de la boueda que

efla fobrcpucda a las paredes, la tercera parte,íi el techo fuere hecho cÓ lincas

reftas y lloucdizas,cntonccs la pared defuera occupara alli la media altura de

laboueda.La pared en los templos fera principnlmctccommoda de ladrillos,

pero ha fe dccnluzircon ornamento de ve didura:

Del ornamento de las paredes fagradasdiuerfos finticró varias cofas. Eli

Cicico vuo quien adorno la pared dcltéplo con piedras polidns, y diflinguie-

O 3 ion
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ron las junturas con oro macizo.En Hclidcen el tcplode Miuctrua el herma-l

no de Fidiaccho vna cubierta de cal fobadacon a^afran y lcchc.El monume-
*o Symandio en que fe enterraíTcn las maecbas de lupiter los reyes délos Egy
pcios le ciñeron de vn circulo de oro por groíleza de vn cobdo entero

,
pero

en redondez de trecientos y fefenta v cinco cobdos, en el qual encada cobdo f

cftuuícfíeefculpidovn diadel año.Eftas cofas bizicroncítos.otros al contra-

rio. Cicerón liguiendo la opinión de Platón le pareció amonedar por ley a

los fuyos,quc en los templos dexada la variedad délos ornametos y las dclica

dezas,aprouaílen principalmente la bládura,pcro dizeq ayahermofura.A mi
cierto fácilmctc fe me pcrfu/id ira que alos fobcranos buenos les fea agradable, lo]

la fimplicidad y pureza del color, igualmente q la déla vida, y no cóuicnc te-

ner en los templos cofas que defuien los ánimos déla contemplación de la re-

ligión a varios deleytes y recreaciones del fentido,pcro píenlo q afsi cnlas co-

las publicas,como también en los templos fagrados , con tal que en ninguna

parte te dcfuics déla graucdad,fc lia de loar el q quic re q la pared,y el techo,y 1$

el pauimento fea por toda parte efculpido,y galano,y principalmctcquc aya

de durar quanto fea pofsibk. Por lo qual fera muy cómoda la túnica dentro

debajo dclostcchos,dcmarinol,vidrio,ocntíiblada/jdcraufayco , mas la cor

reza de fucra,fcgun la eoltumbre délos antiguos,fera aprouada ele cal cntrcue

rada de figuras.En vna y otra fe procurar a que a las figuras y tablas fe les den
lugares y afsicntosconucnicntcs muy decentes,y principalmente en el portal

fe pornan lasmemorias délas cofas paliadas có bellifsimas figuras.Pcro déiro

«n el templo querría yo mas que vuieflc tablas pintadas que no pinturas pite-

fias cnlas mifmasparadcs.odclcytarmchia mas de eílatuasq no dctablas,fi ya

por ventura no fuellen de aquellas que Cefar íicndodi¿ladorpara adornarla

cafa déla madre Venus compro dos por nouenta talentos que valen mil y qua
trocicntos efcudos.Y con menor contento del animo contemplaría yo lapin

tura buena,porque lo que pintays mas es aífear la pared, q no leería vna bue-

na hiílona.El vno y el otro es pintor,aquel pinta có palabras la cofa,pcro elle

cnfcñalacon el pinzcl.Lasdcinas cofas fon les iguales y coinmunes a ambos.

En vno y en otro es menefter gran ingenio c incrcy ble diligencia, pero quer

ria yo q en los tcplos noaya cola alguna cnla pared y en el pauimento qno fe

pa ala verdadera philofophia. En el Capitolio hallo cjclluuicron las leyes cí-

criptas entablas de alambre con las qualcsrigiefien el imperio,)’ que ellas qua
dofcquemodtcmplofucrórcClituydas por el emperador Vcfpafiano en nu

3$

mero de tres mi l.Enla entrada deltéplo de Apollo en Dclphos,dizcn.qeflu-

\iievon eferiptos vcrfos,cn los qualcsfc enfeñauan losñóbvcsdc que compofi
ciondc yeruas auiande vfar contra todos los vcncnos,pcto a mi me parece q
fe han de poner «aquellas amonellacioncs con las qualcs nos boluamos mas ju-

ítos,modc[fos,mas buenos,adornados de toda virtud’, y alos fobcranos mas q©
agradables,qualcs fon aquellas cofas qfclcen;T al feas qual quieras parcelen

"""
Ama y
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Ama y '(eras amadoty otras cofas tales. Y principalmente querría yo q el pau i

mentó eftuuicíTe lleno de lincas y figuras cj pertenezcan a cofas de inufica,ydc

geometría,para q portoda parte nos incitemos al ornameto del animo. Aco-

1(libraron los antiguos afsicnlos téplos como culos portales poner cofasmuy

$ raras por caufa de ornamento, qual es aquello cncltéplo de Hercules ,q pulo

los cuernos délas hormigas traydos déla índia,yVcfpaíianoq pufo coronas

decynamomocnclCapitolio:y Auguíla q en los palacios enel tcplo princi-

pal pufo vnagrandifsimarayzdccyiiamoniocn vnata$adcoro.£n Thermo
cnla£tholiaqucdcfiruyoPhilippo,dizc»quc vuo en los portales del templo

ío armasen numero mas de quinzcmií,íyeftatuaspor caufa de ornamento mas
dedos mil, las qualestodas refiere Polibio que las quebró Philippo fino fue

aquellas q tenia nobre o figura de dioíes,y por vetura no fe ha de tener en tan

to el numero defias cofas quanto la variedad déla cofa.En Sicilia,es author So

lino,q vuo quien infiituyoforinarcftatuas dcfal,y dizc Phnio,q vnacftatua

fue hecha de vidrio.Cierto que cftas cofas eranmuy raras ymuy dignas de ad

mirado déla natura y délos ingenios.Pero délas efiatuas diremos en otra par

íc.Ponenfc colimas en 1 as paredes y fe entrelexen en las aberturas dellas, pe-

ro no es aqui como en el portal.Aquello aduerti en los grandes templos, por

q cillas columnas por ventura no rcfpondian a tantagrandeza d e obra, licua-

do ton los cuernos délas torceduras délas bouedas que en los arcos fuyos la faeta

excedidlc por vn tercio al ícmkliametro,lo qual añadió gracia, porque el em
bouedaniicnto que fe al<ja en alto es mas ligero

,
por dczir afsi

, y mas dcilcm-

buelto.A quime parece que no fe ha de pallar por alt©,quc en los emboueda-
micntosfehandehazer las caberas délos arcos porlp menos tantomas lar-

5J gas c
l
uc tlfcmidiamctro

,
quanto alos que miran ks occupa los relicucs de las

cornijas que no-fe puedan ver dcfde el medio del templo,

iQue conuiene que los techos de lostemplosfean en boueda^para que

no ejlenfubjeBos a incendio¿orno muchas cofas
, y también la

dignidadjyfabrica delosfrontifticios. Capitulo.X I

.

E
N los templos querría yo que por caufa de la dignidad y de la perpetuy-

dad principalmente el techo fucile de bouedaty no fe cierto poique hado
viene,que cafi nohallareys templo alguno celebrado que por injuria del

fuego no aya venido en perdición. Leemos que Cambifes quemo todos los

templos que auia cnEgypto
, y que el oro y ornamento lo pallo aPerfepo-

lis. Refiere £ufcbio,que el oráculo de Delphos fue tres vezes quemado por

ko losdcTracia. También hallo eftocn Herodoto , que Amafi le refiituyo

* dcfpues que de fuyofe toruo otra vez; a qucjnar.Letmos en otra parte aucr

O 4 fido
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fido por Regias encendido en aquellos tiempos que Fénix hallo algunas le-

tras a fus ciudadanos:)' que otra vez fue encendido reynando Cyro, pocos

años antes déla muerte de ScruioTullió rey délos Romanos,parece q final

mente fue encendido por aquellos años en que nacieron aquellas lumbreras

de ingenio yd,ottrinaCatullo,Salullip,y Varron.Hauian encedido lasAma-
$

zonas el templo de la Bphcfca reynando Sy luio Pollhumio. Otra vez fe tor-

no a encender cncl tiempo que Sócrates hcuio en Athenas el veneno . Y en

Argos leemos aucr perecido el templo con fuego en claño que nació Pia-

ron en A thenas reynando Tarquino en Roma.Qjc diré de los portales fagra

dos en Hicrufalemlquc del templo de la Mínenla ¡Milcltalqucdcl templo de lo

Serapisen Alexandria,y el Pantheonen Roma,y la cafa déla diofaVclla , y
el templo de Apollo cnclqualdixcron auerfe quemado los verfos dclaSi-

byila,quedirc yo'.Caíi todos los demas templos en (emejante defuentura di-

zen aucr incurrido .Solamente aquel que en la ciudad Hericc en Sicilia era de

eticado a Venus cía me Diodoro aucr quedado halla fus tiempos fin fer toca-

do. Alexandria dezia Celar aucr (ido libre de incendiosquando el la comba-
tía, porque cllaua cmboucdada,y cierto que la boueda tiene cambien fus orna

mciitos. Acerca de los antiguos los ornamentos que los plateros hazia en los

vafos de los facrificios,los mifmos trafpaflauan los architc&os para adornar

Jas bouedas redondas,)' qualcs acoílumbrarou en las colchas de las camas, ta- 2»
les las imitaua cillas forniccs y enmaras, y por ello fe veen quadrangulas ,y de

ocho ángulos,y otras fembraduras fcinejantcs tiradas por las bouedas en igua

les ángulos y lincas entre fi iguales, con rayos didinttos y circulos,dc fuerte q
no fe puédanlas añadir para la gracia,y haga ello a propofito-.los ornamentos
de las bouedas fin duda fon digniísimos,los qlcs vemos afsi en otras partes co

2f
1110 cncl Pantheó puellos en las capilletas de las cl.latuas,no cfcriuicró quien

los hizicflc. Ellos noílotros los comen (¿amos a hazer en ella manera con liuia

no trabajo y gallo,porque defignamos loslincamcntos de las cílatuas que ha

de aucr en el indino tablado déla armadura, ahora ellos lean quadrangulos, o
feys ouados,o ochauados,y luego las partesde la boueda que quiero q fe den $<*

en hondo,hincho halla aquella determinada altura de ladrillo crudo
,
puedo

con greda en lugar de cal,aísi que elle tal como cumulo fobre la cfpalda de la

armadura fobre lo fabricado fabrico con ladrillo y cal la boueda, poniaido di

lígcncin que las partes fuyas mas delicadas,bien enlajadas,y bien afirmadas
con las mas grucllasconucngan.Ccrrada dcfpucsl.i boueda mientras fe facan

3$

dedebajo las armaduras faco de la fabrica macizado la bouedaedas amonto-
naduras de barro allegadas,q al principio didmfc,y dclla minera defpucs fe

figuclas cfailpturas de las figuras,fegñ a vuedra volñtad lo teneys determina
do.Bncluo alpropofito.Agradamc muy mucho lo que cfcriuc Varrón

,
que

en laboued a edaua pintada la forma del ciclo
, y que auia dcmasdcllo vna 40

cdiclla
, y vnrayo que mollrauá que hora fuelle del dia,y que viento foplade

v.
' defuera.



Librofeptímo. 217
defuera.Aü i que citas. colas mucho me aplazcn.Los frontifplcios affirnia qué

traen tanta dignidad a ías obras,que láscele diales cafas de Iupitcr aunque allí

nuncallueua, les parece que guardado el decoro en ninguna manera puede ca

rcccr de frontifpicio.Los frontifpicios fe ponen en los techos en eda manera,

porque de la anchura de la frente que eda en las cornijas fe toma no mas que

laqnarta parte,ni menos que la quinta,fegun la qual fe leuantc la punta
,
que

eselmas alto ángulo déla cumhrc-.dclqual han de pender las alas podreras

del¡frontifpicio,y en aquella altura fe pondrán los zocolos pequeños, por cau

fa de adentar las edatuas.Y los zocolos que edan en los ángulos edremos de
0

las goteras tendrán de altura quanta es fuera de la laxa real, la grofleza de la

cornija toda,pcro el zocolo puedo en medio del frotifpicioha de exceder a

las de los ángulos por vna parte fuya oítaua.Dizcn que Buccidcs fue elprime
roque indituyoporter perfonas por caufa de ornameto en los edremos hem-
bricos de los techos de greda colorada.Dcfpues acodumbraron con todas las

\ texas ponerlos de marmol.

Las aberturas de los templosJas Ventanaspuertaspulidas cofusmem
breciüosgproporciones^ ornamentos. Capitulo.X í I.

AS aberturas délas ventanas conuicne que en los templos

fcan pequeñas y altas,de las qualcs no podays ver cofa fino

el cielo,por lasqualestambién los que (aerifican, o fuplican,

en ninguna manera fe didrayan del negocio diuino con los

entendimientos. El horror que fe toma de lafombra de íu na

tura augmenta en los ánimos délos hombres vna cierta vene

ración, y por mucha parte la afpcrcza eda conjunta con la magedad,dcmasde
3
o

que los fuegos que fe les dcucn a los templos fon nccedarios(dc los qualcs nin

guna cofa teneys mas diuina para el culto y ornamento de la religión) fe mar-
chitan en la dcmafiada luz.Los antiguos por eda caufa por la mayor parte fe

contcntauan con fola la abertura déla puerta,pero a mi bien me agradara fi

la entrada al templo fuercniuy clara,y íi el pático dedentro en ninguna mane
ra fuere tride.Pero donde cduuiercpucdo el altár,qucrriayomas quevuícdc

magedad,quc no hcrmofura.Bueluo a las aberturas de las luzcs:c5uienc acor

darnos de lo que en otra parte diximos,quc la abertura era compueda de va-

cio,lados,y vmbral.Las ventanas y puertas los antiguos en ninguna parte las

pulieron lino qu.rlrangulas.Pcro digamos primero délas puertas. En las pucr
* tas todos los buenos archiic£los,afsi los Iónicos,y Dóricos, como losCorin-

thios hizicron los lados en lo alto mas delgados que no en lo bajo por yna

O 5 parte
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parte Cuya catorzen.i,al vmbral le dieron la groífeza que hallaron en la cabe-

ra alta del laclo, y hizieron en ambas iguales las lincas de los ornam<*tos,y ter-

minaron muy júñamete las junturas
, y la vltiina cornija déla puerta que abra

^aci vmbral igualmentecon los capiteles altos de las columnas que cuan cncl

portal. Afsi que en cftas cofas todos guardáronlas cofas que hemos dicho, pe
j

roen las demas vnosdifhcrcn mucho de los otros
,
porquclosDoricosdiui-

cíicrontodacña altura en diezy fcys partes ,de las qualcs a la altura del vacio

de la abertura,la qual los antiguos llamaron luz,dieron diez partes, pero a U
anchura cinco,y al lado vna. Deñas los Dóricos, pero los Iones aquella pri-

mera altura entera que fe iguala a los altos capiteles de las columnas diuidic- i©
ron la en diez y nucue partes , de las quales dieron a la altura del vacio clozc

partcs,a la anchura feys.al laclo vna.Los.Corinfhios diuidíeron la en diez y
siucue partes,de las qualcs fc dieron hete partes a la anchura del vacio,y la al-

tura de la luz hizieron ía doblada a la anchura,}' el lado de la puerta fue la fe«

ptima de la anchura del vacio,y en cada qnal el lado fue architrauc, y (fino ínc

engaño)los Iónicos fe deleytaron con fu architrauc adornado de tres faxas.

Los Dóricos con lafuya quitadas las reglas y dauillos, y cncl architraue del

vmbralpor caüfa de ornamento cada vno por la mayor parte añadió fus gen-

tilezas de cornijas.Pcro los Dóricos cnel architraue no puficron lastriglifos,

fino en fu lugar vnfrifo ancho por lagroñeza del lado queeña en la puerta,

y alfvifo le añadieron cimaza,goleta,y fobreaqucllo vn dentello y encloua-
los,dcfpucs los minfoloncs cubiertos con fu cimaza, y en la que arriba diji-

mos en-las arehitrauaduras Dóricas. Los Iones por el contrario no pulieron

fiifo como en los architraues auian puerto,fino en fu lugar pulieron vn gruef-

fo hazecillode ramillos con hojas ligado con vna cinta, y gruclfo quatito es el

architraue,quitada del architraue la tercia parte,y fobre el vncimnzio, y den

tcllo,y oualos,y minfoloncs grueflbs cubiertos con vna faxa , con fu cimaza

defrentc,yen lo alto vnnhonda.Ocrofi añadieron a cada vna ertremidad del

lado debajo del goziolatoyo, vnas orcjulas colgado, por llamarlas afsi, toma-

da lafemcjanqa del nombre de los perros íagazes bien orejudos,y el lincamcn jo

to de cftas orejuelas fue vna.S.majufcula larga que fe pliega cmbueltade bolu

tas con fus caberas en crta manera y la groíTeza de ftas orejuelas enclhazc-

cillo alto igualo la anchura,y cncl bajo eníangoftaron fe por la quarta parte,

el largo de las orejuelas colgo harta la igualdad del mas alto vacio . Los Coria
thios rrafpaflaron del porra! a las puertas la obra entera de las colmnnacioncs.

Adornan fe también las puertas
,
principalmente en lugares que citan al de-

fcubicrto
,
por no tornar en otra parte a repetir cftas cofas, con vn portalcto

entremetido deíta fuerte
,
porque puertos los lados y el vmbral le pegan de

aquí vna columna
, y de allí otra dcílembara<¡ada

, y otras vezes falida a

fuera. Las bafas de las columnas diftaran entre íi,de fuerte que reciban en- 40
tre fi toda la obra entera de los lados en aquel cfpacio. La largura de las

columnas
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coltimnas coi) los capiteles es tanta quanto «ay dcfdc el ángulo podrere
dclabafa elidirá

,
halla el ángulo poílrero de la izquierda. Sobre ellas co-

lumnas fe pone el architrauc, y elfrifopor las proporciones del portal,dd
qual tratamos arriba en fu lugar. Vuo «algunos que a los lados de las pucr-

j
tas en lugar de architraue «aplicaron ornamentos de cornijas ,

de lo qual

hizicron el vacio de la puerta muy ancho, obra mas conucnicntc a las de-

licadezas de las caías de los particulares (principalmente) de las ventanas*

que 110 decente a la authoridaddclos templos . En los muy grandes tem-

plos priilcijjalnicntc en las puertas que no tienen otras abcrtur.is : ln altu-

ls> radel vacio' fe diuide en tres partes, vna de las qualcsla mas alta fedexa-

ra para que fea por ventana
, y fe adorna con reja de cobre ,1o reliante fe

da a las puertas . Las puertas tienen fus proporciones de miembros. En-
tre los miembros el princip.il es el quicio . £)e elle ay dos maneras, por-

que al lado delta puerta fe le ponen afsidcros de hierro, o harponcs,ode

la cfquina de la puerta fale vn perno en cuya punta fe mucue affentada

la puerta Las puertas de los templos porque por caufa de pcrpctuydaá

fe hazen de cobre y de gran pefo, mucucn fe mas feguramente en perno
• que no en harpones . No digo aquí las puertas que acerca de los hido-

nadores he lcydo vellidas de oro, marfil, y figuras tan pefadas que fe c cr-

io raunn con muchedumbres de hombres, y con el ruydo ponían terror. En
ellas loo yo la facilidad del abrir y cerrar . AflcntaUTc ha pues a la pun-
ta en lo baxo del perno vn afsicnto de cóbre mezclado con cftaño, yca-
uarfeha enel meollo, afsi el afsiento , como la punta del perno con quien
ella ligada la puerta a manera de plato , con lincnmento concauo de v.a-

latida ,haíla que dentro de li con igual abraco reciban vna bola de hierro

bien lilla
, y bien polida . En la punta poílrera del perno que ella en la

alto de la puerta, ha de aucr vna afta de cobre pueda en el vmbral, y de-

mas de ello el perno tendrá vn anillo mouiblc de hierro muy bien litio y
polido . Y aísi lera que la puerta no liara rcfiflcncia en clmoucrfe

, y con

3* liuiana fuerza jugara a plazcr. En cada entrada aura dos puertas, de las qua-

lcs la vna fe reciba a elle lado, y la otra enel otro lado.Y la groffeza deltas pucr

tasfealadozcnapartcdcfuanchura.En las puertas los ornamentos fon fa-

xas ,
las quales rodean la anchura de la puerta fobrcpucllas encima en nume-

ro a tu voluntad,0 dos,o tres,o vna.Y íi fueren dos y como gradas edendidas

las vnas fobre las otras,tomaran ambas vna parte de la anchura de la puerta,

ni mas que quarta,ni menos que fexta
, y la primera fitxa de encima que ella

pegada ha de fer mas ancha que la de embajo por vna quinta parte . Y li

vuierc tres, tomaran entonces los lincamentos del architraue Iónica. X^cro

fi las faxas de la redonda fueren fenzill.ish.igan fe no mas que por laquin-

40 ta,ni menos que por la feptima . A las faxas 1 a lineainterior fea vna goleta
, el

largo de la puerta cliuidir fe ha con faxas atrauciladas,dc fuerte/] lus cfpacios
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*nns altos occupanlos dos quintos ele toda la altura 4c la puerta,.Las ventanas

en los templos fe adornan igualmente que las puertas, pero-fus vados porque

occupan debajo de la bouedala mas alta parte de la pared
, y con fus ángulos

fetermina cncl hueco de U boucda,y por ella caula debajo del arco fon al con
trario que en las puertas,porque fon mas anchas al doblo qucaltas,

xy diuidcn
¡

todala anchura con dos coluinnillas,aircntadas en medio por la proporción

del portaLPeroaqui las columnas en todo fon quadrangulas. Loslincamcn- "

tosde loscfquifcsdondcfc afsicntan las tablas pintadas y las clhtuas, toman
fe délos lineamcntos de las puertas,y cncl altura toma la tercia pjrté defu pa-

red.En las ventanas de ios templos ponían en las puertas para luz contra las t®

ciadas c Ímpetu de los vientos vuas laminas delgadas de alaballrotranfparem-

tc,o vna red de arambrc,o marmol.Y loscfpacios entremedios de la red los

hínchia no de vidrio quebradizo,lino depiedra cfpcjotrayda de Scgoruc puc

blo dcEfpaña,odcBoloniadeFrancia,cllo es, vna lamina pocasvczcs mas
ancha que vn pic,dc ycfíb tranfparcntc y muy puro-.alquallcfuc particular- i$

mente dado por natura que no lienta vejez.

Elalear delfacrificiofi ha deferino úmucho s}de lacommunion de U
cenajumbres,y candelerosy algunas otras cejas con que muy

lienfe adornan los templos. Capitu.Xl

I

/.

D Efpuesdcílo pertenece al negocio de los templos poner el altar

en que facrifican en lugar dignifsimo,y efiaramuy juflamentfc en
medio de la tribuna. Los antiguoshizicron el altar alto por fcys

pies,largo dozc,cn que puíidlcn la cílatua en los altarcspor caula

ddfacrificio dentro del tcplo,fi fea licito o nOjdcxarlo hemos a q lo juzguen

otros. Acerca de nueftros pallados en aqllos primeros principios de la rcíigió

los buenos vafonesTe juntauan ala communion de la cena,y no por hartar el

cuerpo de comida, fino para que con el comer juntos fe amallen, y llenos en

el animo de buenos cxcplos boluicífen a caía deíTeofos de virtud ., Allipucs

gufiad as antes que comidas las cofas que les eran puedas con grande téplan-

$a,auialc¿lion
y
fermon de las cofas diuinas.Ardía cada vno en zelo dcchari

dad para con el otro,de tal manera que las voluntades de todos procurauan la

communíalud de todos
, y el culto de la religión y virtud. Finalmente cada

vno fegun fu facultad llcuaua yolfrccia en publico el ccnfo dcuido ala pic-

dad,y el efüpcndio délos bienhechores,y ello por el fumino faccrdotc fe di-

ílnbuya en aquellos que tenían ncccfsidad de ayuda. Todas las cofas deftn nía

ñera eran communcs cntrccllos,como entre muy queridos hermanos . De-
fpucs deíle tiempo como los principes confín ticron que cito fehizicífc pubU-

camentc

n

3®
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caincntc
’ apartaron fe no mucho déla inllitucion antigua délos padres, íjun-

tádofc ma y or numero de pucblo,vfaró de más menuda cena. Pero losfcrmo

nes deque en aquellos tiempos vfauan los do&os 'pontífices por los eferiptos

délos padres íc pueden ver a cada pafo. Afsi que entonces auia folo vn altar a

j
donde fe juntauan a liazcr cadadia vn íolofacrificio. Succcdicr.on ellos tiepos

cnlos qualcs pluguiere a Dios que fe lcuantalTc algún hombre graue ( có paz
délos pontiliccs)quc tuuicíTc por bien emend arlos.Los qualcs como por cau-

fade cófcvuar la dignidad apenas vna vez cncl ano fe dexá ver al pUeblo,lpbi

zieron todo tan lleno de altares , no- digo mas , fino affirrno,qucaccrca. délos

jo hombres ninguna cofa fe puede hallar ni penfar que fea mas digna o fantta
, q

el liicrificioA creo que no aura ningún labio que quiera que las cofas dignas

fe hagan viles con la mucha abundada.A y tambic otros géneros de ornaruen-

tos no cftablcSjCon quefe adorna el facriíicio. Ay tambic otroscon q fe ador-

nan los templos cuya r.azon pertenece ai archittílo. Pregúntale qualfcala co

1$ fa mas hermofa vna calle alcgrellenadt maneemos rcgozijando
,
o la mar lle-

na de nauios,o vn campo lleno de foldados y vanderasde vi£loria,o vna piar

«¿a llena de padres viejos togados,y colas aísi,o vn templo muy illuftreco ale-

gría de luzes:Qin'rnayo que las luzes cnlos templos tuuicílcn.mngellad, la

qualno ay cnlas menudas centellas délas antorchas de que hoy víamos, tci>-

20 círan gracia ( no lo nicgo)fi fe pulieren ton alguna fuerte de linéamelos, í¡ las

lamparas lie cilcn dieren fcgü los ordenes délas cornijas
,
pero mucho agradan

los antiguos q cnlos cádclcroscnccdian.vnascóchuelas co llamas olorofas.Di.

uidiafe el largo dclcadclcro cn íietcpartes, dosfedauan alabafa
, y cralabafa

triangular mas larga que ancha,y cnlo bajo era mas ancha que cnlo alto
,
por

*5 el vfo delcandclcro fe lcuantaua con vafos recogidos cnla garganta pucílos

vnos fobre otros.En lo alto fe ponía vna conchuda llcnadcgomasy maderas
olorolas.HuUafecfa-ipto quinto balfiuno délas rentas publicas ayan manda-
do los principes q fe quemañe cada dia enlas bafilicas principales de Roma,

y

dizcn que fueron quinientas)' ochcntalibras. Ello quantoaloscandeleros,y

30 vengo alas demas cofas con que excelentemente fe adornan lostemplos.Lee—
mosque Gigcsdio endó a) templo de Appollo Pithio fcysta^asdc oro maci

zodemil y u cynta libras,/ que en Delphos auia. vafos macizos de oro y pía.

tacn cadavno ciclos qualcs cabía fcys arrobas.Vuo tibien quiccílirno mas las

manos y. la inucncion q no el oro.EnSinio cncl templo dc.Iuno dizc.aucraui-

do.vna ta<ja llena ala redonda de figuras , la qual embiaron antiguamcntc los
* Lacedemonios en prefente a Crefo dé tanta grandcza,que cabían en ella tre-

cientas amphoras,quefon trczcmil y quinientaslibras.Hallo tambic quclos
de Saino embiaron antiguamente vn vafo de hierro , en que con marnuillofo

artificio cílauan cfculpidns.cabe^as de
.
animales,cVquaiíuílrntauan cllatuas nl‘.

4* tas de íietc cohdos fiincadaslas rodillas, es aquello cofa marauillofa que: San11 i.

ticoEgypcio hizo vn templo al dios Apis , muy adornado de columnas.)' van

rías
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varias cílatuas y cierro la ¡mago del dios Apis,q continuamente feboltsia a nal

rar al fol.Y también es de admirar lo quedizen dcla diera de Cupido en Ephc
í'o qeftaua pendiente en el templo de Diana lili colgar de ningunos lazos. De
ellas cofas no tengo que dczir lino que fe pongan en fu lugar comicnientc pa

raque fe miren con admiración y dignidad. $

Losprincipios délas baflicas¡portales¡partesftbricay en que difiera

deltemplo• Capitulo. XII í L
]0 S Aclaracs,qlabafilicaal principio fue lugar donde debajo dcco-
k
bertura fe juntauá los principes a juzgar.A cl ic lugar por caula de dig i®

nidad fe le anadia e.l tribunal.Dcfpucsdelto para que fucile mas ancha

no iicdo bailantes los primeros techos añadicró al derredor portales anchos

or la parte de dentro de vnay otra parte, al principio fcnzillos,y dcfpues do

lados. Añadieron demás de ello, otros al traucs del tribunal,otro pallcade-

ro el qual llamamos cauíldica,# nauctrauiella, porque allí concurrían las mu-
c'hcdumbtcs délos auogados y letrados.Y juntaron ellos pafleaderos e

-nrc fi

con lincamcto tirado en fcmcja<¡a dcla letra.T. Demas cielito dizcn que le aña

dieron portales por defuera por caufa délos criados . Afsi qnr la baíllica coli-

lla de paílcadero y portales, y porque la baíllica figuc machóla natura del tem
plo.por gran parte tomara parala todos los ornamentos q fe deucn alos tem- 2Q
píos, pero tomillos ha ele manera que parezca que quifo mas imitar los tem-
plos q no igualados.A Iqar fe lia a manera ciclos téplos, pero déla altura que fe

clone alosteplos fele quitara ala oél.iua parte, qual por caufa de venerado de

la vetaja al mas digno,y tabica las demas cofas q fe aplicaren por ornamento
no han de tener aqlla grauedad q tienen Las q fe pone cnlos téplos. Demas de- *£

lio,cutre la baíllica y el téplo ay ella dilTerccia.q conuicne q fea muy dcílcmba

rabada para andar,y muy clara de aberturas por caufa dcla brequéela délos ca-

fi alborotados plcytcantcs,y porcl-vfo de reconocery efcriuir las efcripturas,

y feraeoík apeonada,!! de tal fuerte fuere ordenada q los q viniere a hulear fus

auogados,o fus pleytcátcs ,tegan alaprimera villa donde cíté.Por citas razo- 3®

jieslc requieren allí las colimas inas ralas, y fon rauycóuinicntcs los arcos . Y
tápoco rebufan los architraucs.Pero la baíllica diflinir la hemos afsi, qclla fea

vn muy ancho y dcflembnra$ado paílcadero,rodeada deba jo del techo de por

tales pordcdctto,porq la q cita definida de portales,mas me parece q otcncce

íicofaclccortcofcnadoqno a baíllica, y de ella dirá fe en fulugar. Cóuieneq ]£

las baíilicas lega la planta de tal fuerce trabada q fu largura fea doblada al a an-

cluita.Conuéd ra t ;íbien tener en medio vnpaileade.ro y vm cjuíldica libre y
¿«ílembaya^ada

, y íi porvéturu quitada la caufidica folnmetc vuicrc de tener

portalcsftíivzillosdc vna y otra parte,terminar fchacncíla manera,porq fe di

uióivala anchura déla pianta en imcuc partes,délas qualcs fe dara cinco al paf 4®
íeatlcrodc cumcdio,y acada portal dos ,

y

también le tornara a diuidirla lar-
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gura en nucue’partcs,y de cflas fe Jara vna alieno ¿el tribunal
, y ala anchura

del tribunal enla entrada fe dará dos . Pero fi vltra del portal fcvuicrc de aña-

dir caufidica,cntoccs la anchura déla plata fe diuidira en quatro partes,dosfe

daran al paffeaderode en medio o ñaue mayor,y vnaacada portal o ñaue late

j
ral.Dcmas de ello la largura fe diuidira afsi,porq el leño del tribunal porden

tro ted ra co fu cornadura la dozena parte y mas mcdia.La anchura delacaufi-

dica tedra la fexta parte d ela loguradcla plata,pero ii juramente vuicrc de te-

ner caulidica y portales doblados diuidira fe la anchura- en diez partes ,
délas

qualcs dat as al paíTeadero de comedio quatro partcs,pcro las tres deln mano
3o yzquicrda,y las tres déla derecha ociupar las hf» los portales partidos los cfpa

dos entre li por mit ad. Pero la lógura fe diuidira en veyntc párteselas qualcs

íedava vnay media ala coruadura del tribunal, y ala abertura del mifmo tri-

bunal fele dará tres y mas vna tercia.Ala caulidica fele dará partes enteras no
mas q tres.Las paredes délas balilicasno ha de fer grueflas como fon las cic los

templos,porq no fe alqarv para loltencr cargas,lino para los architraucs y ca-

uallctos délos techos. Haran fe pues dcgruello por la vcyntcna parte de fu al-

tura. La altura d'clas paredes por la frente,ala anchura de fu cfpacio añadir»

mas vna mitad,y nocola mas . Lnloscantos délos paircaderos fe alijaran pila-

res fuera dclviuo déla pared cfkndicndofcpor la linca de las colimaciones de
20

la parcd,y no occupen menos que dos,ni mas que tres groííczasdc aquella pa
red.A y algunos c]uc por caufa de firmeza en medio déla linca del largo leuau

tanvn pilar también en orden entre las colütias . La anchura del qual,o tiene

tresgroíTezasde vna columna o alómenos quatro. .Lascolumnaciones tam-

pocotcndran la grauedad que tienen las que fe ponen enlos templos
,
por lo

qualíi principalmétc vfaremos de columnacion con architraue razonaremos

alsi.Porquc fi cllasfucrcn Corinthias quitar leles ha ác. fu groíleza la do

zena parte
,
pero li Iónicas quitar fe ha la dezena, y li Dóricas (a

nouena. Enlas demas colas
(
dcfyucs) imitaran alos tem-

plos enel alicatar de la architraue
, frifo

, y cornija,.

Vo y lo femé jante

líelas columnaciottes con drehitrMies
, y ¡ireos ,

auales ajan iefr

las columnasdélas haplicas¡yaeias cornijas ihuerfasjfus af-

rentes j
délaaltura de las 'remanas ¡ anchura ,

rejas . de

la continuación délas¡tuertas,
yfus¡resorciones.

Capitulo.XV

.

h L A S imitaciones de los arcos fe les ¿citen columnas ciun¿r fl,T
“

gulas, porque tn las redondas lera la obra mentirofa y faifa . P
0
^

que las cabreas de los arcos no ablentan de llano enel macizo ‘

' ^ * colti^
,ia
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colima de cmbajojfino que quáto la arca del quadrado excede al circulo q con

ticnc,tato ella pcndictc en vazio.Para enmédar cft-o ios antiguos ejercitados

fobrcpuficrou alos capiteles délas colimas vna otra ciniazaquadrangula alta,

por la quarta en vn lugar,y en otro,por la quinta del diámetro de fu colima.

La anchura de cite añadido quadrangulo en lincanictodchodcta es igual ala
g

mayor anchura del capitcl.Las pvojc¿hr ncsfuu on cnlo alto iguales a la altu-

ra, y de efta fuerte las frentes y ángulos ciel arco minero mas dcílembarazados

los afsicntos y mas firincs.Las colimaciones en arco,como tambic las q lleuan

architrauc fon varias entre fi,porque vnasfon dparzidas , otras «.fucilas,y de-

lta mancra.EnlascfpclTas la altura del vazio déla abertura tcndrala mitad de i®

la anchura de fu abertura. Enlas cíparzidas tedra la altura el tercio de la anchu

ra cinco vezcsJEnlas menos cfparzidas cita anchura lera per la mitad del lar-

go.Ehlas menos erpeiVas fe liara por la tercia. En otra parte diximos que el ar

co cra~vn architrauc flechada.Dar íc han puesornamentos alos arcos los q fe

darían álosarchitrauesfi fe puliefíen fobretales colimas. Demás delto los que ig

quiíiercn qucla pbraíeamuy adornadatiraran por cima.lincasder echas conti

nuas por iapared fobre la mas alta cfpalda del tal arco,y formaran architrauc,

y frifos,y corni jas,qualcs entiendan quefeles dcucn alas-colimaciones ,fcguti

aquella altura. Pero como las baíihcas vnas fe rodeen cóvn fdlo portal ,
otras

con dos,fcrapor tato vario el afsicnto fobre las colimas y arcos.Poi q enlas q 2<*

con foio vn portal citan rodeadas de toda la altura de íu pared;tendrán las cor

ni jas la nouena parte cinco vezes o alo mas fea la íeptima qtro vezes
,
pero cil-

las que ay dos portales fubiran las coronas no menos que vna tercia ,ni mas q
la oítaua tres vezcs.Poner fe han demás de ello por caufa de orn/«nicto,y tam-

bién de vtilidad cnla.parcd (óbrelas cornijas primeras encima otras colunas, z$
principalmente quadrangulas,quc fe afsicntcn encima délos tetros de en me-
dio délas principales colimas de abajo,porque aproucchaq guardado el niaci

zo dcloshucf[bs,yaugmtntadalahonellidad dclaobrafc aliuiara por gra par

tcclpefo,ycI gaftodclapared,y aplicarle les ha a aquellas altas colimaciones

también el rclicuc délas cornijas,conio ay lo requiere la proporción déla obra,

y mas que enlas bafilicas de los portales fe aííentaran vnas colimaciones fobre

otras,tres en numero deide c! techo alo bajo, pero enaqucllas dos.Pues don-

de pulieres tres colimaciones aquel cfpacio déla pared que allí cílafobrc lasco

limas primeras halta el mas alto madcrainiéto del techo fe diuidira en dos par

tes,y en aquel lugar fe terminaran las fegüdas cornijas. Entre las primeras cor

rijas y fcgundas,fc guardara Iapared entera,y le adornara confiítioncsdc tu

nicas.Pcro la,pared quccíUtuicrc entre las cornijas fegüdas y las terceras fe ha

ra abierta con ventanas,para que de lugar álas-luzes . Y liaran íe por los altos

intcvualos délas colimaciones enlas balilícas ventanas de vna mifma manera

y cotrcipondientcs cntrcfi.La anchura fuya no feva mrs aiigoíla que no tega 40
tres quartas de todo el intcrualo que ay entre las colünas.Pcro la altura délas

ven-
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veranas muy cómodamente techados deftas anchuras, y con la mifma el vm
bral igualara alas aíras columnas fuera del capitel íl fueren quadrangulas. Pe-

ro li las mifmas ventanas fueren con buclta,fcra licito la cfpalda del alto leunn

talla cali harta debajo del architrauc, y pod rafe aquí también a vucítra volun

5
tad vfar de arco difminuydo, aunque el tal no paítaradcla altura de la colum-

na cercana.Poner fe ha enbajo délas ventanas vn delantal con vnaciinaza,go

lcta,y oualos.Los vaziosdeias vctanas.fcenrcjaran,pcronofe cerraran como
cnlos tcplos có laminas ele yeílo ,aunque fera decente que tengan con que que

brantar y romperlos vientos agudos y las lluuiasmolcítas ,porqueno entre

io alguna pefadumbre.Porotra partees menefter quereípiren continua y libre

inculpara que no dañe el poluo leuantad o conclmcncar délos pies a los pul

mones o ojos.Por tato a mi bie me parece allí las laminas delgadas de cobre o

ploiuo>Ucnasde muchos y menudos agugerillos por dóde la luzpcnctre, y el

ayrccócl mouimicnto dclfrefcor fe torne apurificar.El maderamiento fera

muy adornado,lren el por de dentro fe hizicrcvn ciclo tendido enla llanura

igual,y con tablas muy juicamente pegadas,y formar fehan con medidas con

ucnicntes grandes circuios,mezclados có figuras angulares
, y diílinguir fe ha

por miembros efpacios con linéamelos tomados délos membretos déla cor-,

nijas,principalmente íembrados,goleta,oualos,cuentas y hojas. Y haranfclas

ao margines dclqs efpacios rodeadas de frifoscóperlas,y cÓrclicuedignoycom
modo de cofas.Y entre las flores fe echaran de ver brancas vrfinas. Y los mif-

mos cípacjoscon ingenios de pintores fe pulirán con toda gala de buen parc-

ccr.Piinio dczia,quc el orofeapegaua ala materia có fifa de efla manera,por-
que fe mezclan fcys librasde vcrmcllon Pontico,díez libras dehocrc lucido,

y hecliafc en miel griega,y no fe pone en obra antes de doze días, la almaftiga

deshecha con azey tede lino mezclada con bol delaHelua bic quemado,davna
cola que no fcdcfpcga. Laalturadclapucrtacnlasbafilicasfc rcferiraal por-

tal.El portal file puliere delante la entrada por defuera haga fe alto y ancho

quanto cldcdcntro.El vazio,los lados y cofas tales, proporciones de entra-

jo clasíaqucnfcdelostcmplos.Pcrolabafiíica notendrapor buenas laspuertas

de bronzc,hagan fe pues de materia de cyprcs,de cedro y colas tales
, y ador-

nar fe han con ampolletas de bronzc,y ajuflar fe ha toda la tal obra para fórta

\ leza yperpctuydad,mas qno para regalos,o fi quereys mirar algo por el buen
1 pareccr .no fe haga mezclando las menudencias có que imitamos las pinturas,

3$
antes fe laxaran figuras vn poco releuadas que adornen la obra, y fe dexen fá-

cilmente ver.También acometieron hazerbafi ticas rcdondas.Encftas la altu-

ra del cyinborio de en medio es tanta quanta toda la anchura déla bafilica,pc-

ro los portales,las columnacioncs.pucrtas y vetanas, y cofas aísi, fe terminan

colas mifmas proporciones que las angulares.Y de elfo bafle.

40 Délas memorias publicas de co{ks
9y de algunas cojas de recreación del

4 Simo antepuejlaspara el libro{¡guíente. Capitulo. XVI.
P Vengo
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^$1 J* li N G O alas memoriasde cofas. Y agracíame aquí por recrear el nm
mo fer vil poco mas piazentero de lo que en otra parte he líelo, míen

^V^trastodanudlra platica anduuicrc etilos numcrosdclas medidas,pero

fe re quanto pudicic hreuc y efeaffo cnci dezir. Nueftros antepalTadas mien-

tras profíguicron en ellcndcr lostérminos del imperio , vencidos los cncmi-
$

gos con valentía y fuerzas, ponían fcñalesy términos cotilos qualcsfeñala-

uan el curfo déla visoria, y hazian notado y diftinflo délos cercanos el cam
po adquirido por armas.Dc aqui nacicrÓ los términos y columnas,)' las tales

paradirtinguir cofas.Defpucs «ello dado gracias alos loberanos cótinuaron

dar parle de los defpojos alas cofas fagradas.Y encomendaron ala religión los i<?

regozijos publicostde aqui los altares,capillas y cofas femejantes q a tal cofa

per? cnecin
, y ordenaron de mirar por la fama y dcctndencia , y trabajará de

que feconocieflen entre el genero humano fus figuras,y le prcdicaífcn fus vir

tudcs.De aqui hulearon los defpojos,y crtatuas,y títulos, y troplieos que hi»

zicílcn para celebrar la fama.A ellos íiguieron los fubditosno íblo queayu- i£

daron en algo ala patria, fino también ios felices y dichofos quanto os fea lid

to moftrar por fus riquezas .Pero cnhazereílo , adiucríosles agradaron di-

ucrfascofas. Los términos del dios Baccho, que en los fines de la India pufo

por leñal de fu jornada, fueron piedras difpucflas por intérnalos cfpcflos.

lunto a Liíimachia cíluuo vn grande altar el qual pulieron los Argonautas
quandocaininauan . Paufanias junto a Hyparisenel Ponto aliento vnata<¿a

de bronzcgrucíLa de fcys dedos en que cabían fcyfcientas arrobas. Alcxan-
dro junto atrio Alccrtcs allende el Occcano pulo dozc altares de piedra gran

dilsima quadrada,y jutoalThanaysquatoauiaoccupado de efpacio con fus

excrcites,tato ciño de muro,.obra de halla fefenta ert3tlios. Darío puertos fus «*£

cxercitosjfitoaiosOtrifios juco al rio Alterfoo,míido acada Toldado q cchaf

fe vna piedra en molones,losqualcsvicdolos iosDccictes fe admiralTcn del mi
micro y déla grádcza.ScfoíTris guiado el cxcrcito aios q varonilmctc refirtiefi-

ícn los hóraua có lcuantar vna colima puertos títulos magnilicétifsimos. Pero

para los q fin armas fe auífi offrccido les efeulpia verguetas mugcrilcs porme-
«norias de piedras y colíínns.Iafon fe lcuataua a li tépíos por las regiones que

jpaííaua,los qualcs todos defhizo Parnieni6,porq atli cf ninguno vuieflcnom

hre celebrado fino de Alcxfulro. Lilas colas no («lámete las hizicró ellos en

íiis alionadas <!gucrra,uias aun adqrida lavicloria yapaziguad as lascólas tam
Lié acoílvibraró hazer lo affi.Lnel tcplo d la diligétc Pallas colgaró los gri líos 5$,

<ü q los Laccdcmoncí auia fido ligados.La piedra có q el rey oíosMacninicn

fesfue herido y muerto por el rey Phimio.Los Luíanos no folo la guardaron

ciKltcplo,pcro tabien la adoraró como a dios.LosLgyneras dcdicarÓ al tem-

plo lasproas délos nauios arrebatados alos enemigos. A ellos imieadolos Au
gurto vcccdordc Lgypto hizo quatro colimas ellas proas ellos nauios, las qles

dcípues «1 emperador Domiciano afséto enelCapitoho.A citas añadió dosíu

lio
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lio Celar dcfpucs cj cnla mar vedo alos Peños, y Carthngincnfcs vnacnla re-

glera, y otra cíclate cicla Curia.Para que di re yo aquilas torres, templos, agu-

jas,py rani.idcs,labinnthios,y cofas tales q hácolkgido los hiltoriadores? Ha
venido eldtudio de cclcbrarfeconfemcjanics obras aque aun también hizic-

J
roa ciudades para que alos aduenideros quedarte memoria de fus nombres y
dclosfuyos. Alcxádro.pordcxarlosdemasjfucradclasqen fu nombre hizo,

también afucaunllo Buccphalo fabrico vnaciudad.Pcro (a mi juyzio)aque-

ilodePompeyo fuemuy mas honcllo,porque puerto en huyela Mxthridatc

,

cnel lugar que le fobrcpujo^alli fabrico la ciudad Nkopolís,aíTéntada enlame
ío ñor Armeniaraunq a todos parece aucr vencido Sclcuco

,
porq eAc en honor

de fu muger fabrico tres ciudades llamadas Aparatas,a fu madre cinco Laodí-

ceas.ya h nueucSclcucias, a fu padre diez Antiochias. Otros bufearon fruto

de porteridad no tanto con grandeza de galbo,quanto con algunas nueuas in-

ucncioncs. Iulio Cefar délas varas de laurel que cnel triüpho auía tra-ydo hi-

zofembrar vnafclua,y lacon&groalos.triumphos venideros.Iíito a Afcclon

de Syria crtuuo vn fcñaladotcmplo en que ella pueda vnaferaejan^a de Der
cctc en figura de hombre, y lo pobrero del cuerpo acpcz,porcj por alli fcauia

arrojado ene! citan que,y fe añadió que fuelle facriiego el Syrio q guftaííc pez

dcltcclláquc,y q le vcdauanla agua y el fucgo.Iunto allago Fucinoios Mutt

jo mosfiguraron aMedea Angirtcafeincj.m$adc/crpientc, porque por fu aya

da fueron librados de la injuria délas fcrpicntcs.A ellos es íemcjantcla hydra

de Hercules,lo,y la beftia de Lernea,y las que pintaron en verfos los poetas

ant¡guos,lasqualcsfi¿tionesmeagradanmuy mucho
,
con ralquctrayan por

delante cofa que fepa a virtud,quales aquelloquc cfculpicron cnel fepulcro

v de Sirnádio.porqclla el juez y cógregaciÓ délos principales veltidos có vertí-

duras fagradas.ydcfdcíu cuello al pecho ella colgada pedióte laverdad,dizicn.

do de íl có los ojos cerrados. En medio crta vn motó de libros, y eferipto vn ti

tuloiErtas fon las verdaderas medicinas del anima. Pcro(íino me engaño)fcíta

lado fue entre todos el vfodclaseftatuas
,
porfer adorno délas cofas fagradas

3® y prophanas alos edificios publicosy particulares,y da marauillofa memoria
aísidehóbres como de cofas.Y cierto q fue de excelétc ingenio el cj hallo aca-

llas crtatuas,y afsi juzga q nacieron con ía religión,y aun tiene por auerigua-

do cj I osTofean os fuero los inuctores días eftatuas,yno falta otros cj aflirmá q
los Telquinesdc Rhodas fuero los primeros q fabricaron crtatuas délos Dio-

5$ fes,yefcriucqofírccidas alas religiones mágicas hizicron q traxcfsc nuucs,llu

lúas,y cofas íemejates, y a fu volútad mudar nueuas formas d animales. El pri

mero entre los GriegosCadmo hijo d Agenor cÓfagro ertatuasde diofes ene!

tcplo.Lcemos acerca de Arirtotelesq las primeras fuero puertas entapiaba de

AthcnasaHermodoro,y Arirtogitó,pot q cltos fuero los primeros cj librará

40 la ciudad de tyranniá.Ertashazc mención Avrianohirtoriador,q auiendo li-

tio de Sufa clónele Xcrxcs las auia traniportado, las rcllituyo Alejandro
P * alos
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alos Athenicnfcs. Dizcn que en Roma vuo tanta copia tic cflatuas que
dezian que auia otro pueblo de piedra . llapfínatcs antiquifsimo rey

délos Egypcios pufo a Vulcano cflatuas de piedra altas de vcyntey cinco

cobdos.Sofoílrisdc Bgypto fe pufo a íi y a fu imigcr en cftatua alta de trcynta

y dos cobdos.Amaíis en Méphis pufovna cllatua recodada,cuya gradeza era
$

de quarenta y líete pies,y cnla bafa edauan ©trasdós altas de vcynte pics.Iun

to al fepulcro de Simandio auia puedas tres cflatuas de Iu.pitcr Memnon,
obra marauillofa, cortadas de vnafola piedra, vnadclas quales Tentada era

tan grande que Tu pie excedía de líete cobdos,y fuera délamano del artífice,

y

grandeza déla piedra,loque esde marauillar en vna tanta grandeza no auia i©

hendedura o mancha.Y como las piedras no badaífen paratanta grandeza co

cebida,los decendientcs acometido fundillas de bronzc de cien cobdos.Pcro

entre los demas Semiramis como faltaílc piedra
, y defiende otra cofa mayor

de lo que podia alcanzar con btonzc,junto a vn monte de Media,que fe dizc

Bagiflano,tn vna piedra de diez y líete elhidios cfculpio fufigura , la qual re- 1$

ucrcciaflcn,o lacrificaffcn cien varones con dones. Pinrccc me que no fe ha de

pallar aquello délas eílatuas que leemos en Diodoro,quc los eilatuarios £gy
pcios acollumbraron a valer tanto cnel arte y ingenioc que de varias piedras

pueíTas en diuerfos lugares hazian vn cuerpo, de vnacftatua , con tan acabada

concordancia de parles que parecía ícr hecha en vn folo lugar y porvn mifmo t©
artífice,y dizcn.quedceÜcinarauillofo artificio falio aquella ce lebrada figura

de ApolloPithiocntrc losdcSamOjCuyamcdia parte fue obrade Thdclio,

pero la otra parte la acabo en Bphcfo Theodoro . Bftas cofas han fido dichas

porcaufade recreación , las quales aunque hazcn mucho a propoííto
,
pero

querría fe refiricíTcn como tomadas del libro que aquí luego fe ligue
,
quando 1$

trataremos de las memorias délos particulares , ala qual principalmente per-

tenecían. Porque como en grandeza de galio no fuflricílcn los particulares

fer excedidos por los principes fácilmente,como también ellos ardicfícncon

codicia de hora, y defleaflen mucho de qualquicra fuerte que feles olFrecícíle

derramar la claridad de fu fama,y por ello no perdonará a los gaítos,cn quan 30
to les abundauala hazicnda,y lo que cíluuo enel poder délos artífices, y lepo

dia occupar cillas fuerzas del irigcnio,vfurparonlocflocon toda diligencia.

Afsiquc en gentileza de ornamentos
, y honcíiidad déla obra contendiendo

fer iguales alos grades reyes alcanzaron (Icgiui yo juzgo ) que cneltc cafo no
vuieró de fer tenidos c n menos.A í si queguarden fe para el libro que fe ligue, %%
que yoprometo que no dexarñ de traer alegría quíído las leyeres,pero nopaf
femos por alto lo que aquí hazc mucho a nucid o propoííto.

Sife han deponer efatuas enlos templosguales¡donde,y guantas*

Capitulo.X\ II,
Ay
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Y algunos que dizen,quc no fe han de poner cfbtuas en los templos,

'
y ellos dizcn que el rey Nuraina por la diíciphna de los Pithagoreos

prohibió que en los templos no fe pulidle algún a figura.Séneca de ay

fe reya de fi y de fus ciudadanos,porque dize:fugamos con muñecas como nm

5
chachos: peroios antepaífados dando razón de auerfe cílatuydo , dizcn afsi:

Quien fera tan necio que no entienda que de los diofes fe ha de tratar con el

encendimiento,y no con los ojos,y es cierto que no fe dan formas algunas en

alguna manera con las quaíes fea licito imitar, o fingir tan grá cofa aun en vna

pequeña parte,y pienfa que aprouechaíi finalmente del todo no aya algunas

to figuras hechas con mano,para que alcancemos que del primer principe y in-

telligenciasdclosfoberanoscada vnoeneleamino (inxa aquellas cofas que fe

acoinmodcn a las fuerzas de fu ingenio,porque afsi mucho mas promptamen
te reuenciaran la magcltad del nombre altífsimo . Pero otros ficntcn de otra

fucrtc,porquc dizen que las figuras de los hombres fe refirieron a los diofes,

con muy bueno y fabio oonfcjo,para que mas fácilmente de la maldad déla vi

da fe conuertieíícn los ánimos de los que tanto no (aben donde vuicfle figu-

ras:» las qualcs yendo,entcndiefIcn que yuan alosmifmosdiofcs.Otroilasfi

guras de los que auian hecho bien al genero humano, a los que les pareció con

fagrarloscon memoria en el numero de los diofcs,dicron losparaquc fepu-

20 fielfcn y vichen en lugares fagrados , a los qualcs reuercnciando los deccn-

dientesfe cnccndieiT.cn con cltudios dehonra alimitar la virtud,Pero impor-

ta mucho qualcs e (fatuas principalmente en lostcmplos fe pongan, y en que

lugares,y de que materia hechas,Porque no parece que fe han de poner qua-

lcs en los huertos aquellas de reyr de aquel dios efpantador de las aucs, ni qua

les enel portal de los hombres,y las demas femejantes,ni que fe pongan en lu-

gar angofto y fin luftre.Pcro primero trataremos de la materia
, y defpucs de

las demas cofas.Losanúguos(dizcPlutarcho)hazian de madera figuras co-

mo en Délos la de A pollo.Y como en la ciudad de Populoniade vid ladclu-

pitcr,la quat muchos dizcn aucr quedado incorrupta,y como la de Diana de

Ephcfo, la qual otros hizierondccuano
,
Mucianodize

,
que fueron de vid.

Peras el que hizo el templo en Argolica, y confagro la hija per faccrdotiíla hi

20 a Iupiter de vil troco de peral.Vuo quien prohibidle figurar los diofles de

piedra,porque es dura y cruel. Deflcchauan también el oro y
laplata,porque

. era de tierra elferil, infecunda, y dcfdichada,o porque aquel color era enfer-

suizo,y afsi dize el otro poeta en eftos verfos.

Ejlaua Iupiter apenas derecho eri Vna angojla caJÍCj

Ten U diejlra de \upitc r ejlitua ~m rayo de barro.

«[[Entrelos Egypciosvuo quic penfaffe que Dios era de fuego,y habitaua en
4° el fuego ccleiliaLy que no podía fer comprehcnclido con fentido de hombres,

y por cfTo quiíieron que los diofes fucilen hechos de criílal.A otros les parece

P 3 que
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cjuc los diofcs fe figuran muy bien tic piedra negra,porque les pareció aquel

color que no fe podía coinprehcndcr.Otros(finalmcntc)dcoro,porque con-

ucnia a las cíhdlas.Pcro yo he dudado de q materia me parezca que fe ayan

clchazer las cftatuas de los diofes,direys que conuicnc que fea materia dignif

fima de la que figuraredes a Dios,pero a la dignidad esmuy cercana la rareza, $

pero nofoy tal que las quiera de fal,quales dize Solino aucr acoítumbrado ha

zer las los de Sicilia, o qualcs dize Piinio aucr las hecho ele vidrio, ni tampo-

co de oro puro,o plata,)' ello no conto aquellos lo rebufan,porque es nacido

de tierra cfieril,o porque es en color enfermizo,muchas cofas ay que me muc
lian, éntrelas qualcs loque me he perfundido que pertenece a la religiones, ro

que las que ponemos que fe adoren en lugar de diofcs,en quato mas cerca pu
diere fer las pongamosmuy femejantcs a los mifinos dioles '.parece me pues

que endurácion fe haga immortalcs quantopor los hombres pudiere fer,quai

diré yo que fea lacauiá que fe tiene tatito laconunun opinión de nueftros paf

fados rccebidadc femejantcs cofas
,
que fe tenga por cierto que cncfle lugar 1

5

oyala imagen de Dios pintada
,
pero en otro lugar les parece que la eftatua

del mifmo Dios puerta en vna cercana cftanciaoya menos los ruegos y def-

feos de los juílos
, y aun las que el vulgo en gran manera rcucrcnciaua íi las

trnfpaílares, no hallarcys quien mas la crea, o le encomiende fus dcfleos,

corno quien ha quebrado banco. Conuicnc pues tener las quietas
, y que 20

tengan fus afsicntos propiamente dedicados y muy dignos . Dizen que
de oro nunca fe vio obra elegante en la memoria de los hombres , como
f¡ fe deípreciarte el principe tic los metales de adornarle con artilicio afcy-

tado. Lito fi afsi es
,
las cftatuas de los dioíés que dcllcanrosfcr muy decen-

tes no dirá bien hazcllas de oro , vltra de que algunos mouidos con codi-
2J

cia, antes fundirán toda la eftatua ¿que le quiten la barba de oro,li fue-

ren de oro. De bronzc me agradara mucho, fino mcmoiiicifc la blancu-

ra del marmol purifsimo, pero cncl bronzc ay algo que fe pueda aprouar

por el fruto.de la durabilidad
, con tal que las hagamos tales que fea ma-

yor Ja razón de abominar el hecho fi fe deshiciere, que no del prouccho fi ^q,

fe fundiere para otros vfos . Tales ícran lasque formaremos con martillo,

o

fundición delgada tendidas en cuero, como vna fola lamina. Eferiuen que
ít hizo vnaíiguradc marfil de tan ta grandeza que a penas cabía en los te-

chos tlcl templo. No loo, porque conuicnc que fea acommodada en gran-
deza y lincamcntos de forma, y cnl.uiuncra de las partes, y por ventura ^
no dizen bien íosroftrosfcucros de grandes dioíescon barna

y
fobrcccjo,

con la blanda figura délas virgines. Y demás defio la rareza de los dio-

fes augmentara (fino me engaño
)
la veneración. En el altar muycommo-

darnente fe ademaran dos, o no mas que tres. El numero de las demas fe

difpondra en conucnientcs afsicntos de capilletas. Y pido que encada vno 4©
de elfos diofes héroes en habito y gefio de a entender quanto el artífice

pueda
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pueda fu vicia y coftumbrcs * No quiero yo lo que ellos tienen por cofi

hermofa
,
que íe engría como efgriniídor de comedias, o peleador

, antes

querría que del roítroy de toda la apparcnciadel cuerpo muertre a los que
van a el gracia y mageítad digna de Dios ,

de fuerte, quecon clroílro y
$
mano parezca que de buena voluntad quiere rcccbir, y gratificar a los que

le fuplican. Semejantes a citas me parece que fe han de poner
*

las cílatuas en los templos, y las reliantes que fe

dexen páralos theatros y edi-

ficios prophanos.

Fin del libro feptímo,

p 4
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LIBRO OCTAVO DE
LEON BAPTISTA ALBERTO,

t DELA ARTE D£ EDIFICAR, *

que fe intitula,ornamento del propha-

no publico.

Delornamento de las calles publicas o militaresyy de la ciudad Jon¿ »°

defeayadejepultar otjuemdr el cuerdamuerto*.

Capitulo primero

.

N otro lugar tratamos qlos ornamentos que alas obras fe 1$

aplican hazen mucho para el artede edificar,y es harto cía

ro q no vnos mifmos ornamentos fe deuc a todos los edi-

ficios,porque con toda arte c induftria aucys detrabajar q
las obras fagradas, principalmente las publicas las hagays

ornadifsimas,porquclas tales fe aparejan parados Lobera- 20

nos, pero lasprophanasnofino para loshombrcs.Es pues

cofa decente que las cofas menos dignas den la ventaja a las mas dignas
,
pero

con todo ello fe adornan con fus partes de ornamentos
, y qualcs conucnga q

íean los públicos fagrados tratarnos lo en el libro pafladorfiguc fe que fe digan

losprophanosídeclarcmos pues que ornamento fe le aya de dar a cada cofa: 2 $

Primeramente me parece publica la calle,porque ella fe apareja, afsi por cau-

fade los ciudadanos,como por comodidad de los foraílcros,pcro como vnos

de los caminátcs vaya de vna a otra parte por tierra,otros por agua, diremos

de ios vnos y délos otros,y querria rcpiticífcdcslo que en otra parte diximos,

que la calle vna es real, y otra no real,
y que de vna Inerte fe ania de tener cica- 30

.

luir, o dentro de la ciudad,y de otra manera por el campo. El camino real que
ella por el campo.adornar le ha mucho el mifmo campo por donde fe guia, íi

fuere cultiuadojfcinbrado,lleno de granjas,y ventas de recreación, y ahucian

ciadccof.is,y fulicrc ahora mar,ahora montes,ahora lago corriente,o fuetes,

ahora tierra fcca,y roca, o llanura,ahora bofquc y vallc-.Sera tabien ornanicn
3$

to fino occurricrcdcfpcñadcro no diflicil ele fubir,no luzio , fino cfpaciofo e

igual,y que de todas partes fe dclcubra.Las qualcs cofas por confeguillas los

antiguos,que no acomctieró ? No trato de que los caminos fe eílendian halla

cien millas de piedramuy dura,y quccílauan al^adosco aÜcgamictode gran-

difsimas picclras.Laflraron la via Appia tlcldc Roma halla Brindcz . Vcen- 40
fe a cada paílo por todos los caminos reales taxadas las rocas de piedra,

•
-

deílo-



Libro ochado. 233
dcflomados los montes

, ahondados los collados
,

igualados los valles

con gallo incrcy ble
, y milagro de obras : las quales colas cierto fon de vti-

lidad y ornamento. Demas deifo traerán ornamento dignifsimo filos cami-

nantes toparen a menudo occafiones con que fcan traydos- en platicas de co-

J fas principalmente dignas.porquecomodeziaLabcrio: £1 compañero dezi-

cloy cncl animo íirue de litera.lf cierto que no nos alunamos poco con la pla-

tica de la pclTadumbrcdecl camino, por loqual afsicn las demas inllitucio-

nes de nueftros pallados tuuc fiempre en mucho fu prudencia, com o también

en ello los loo mucho por aucr hallado lo que luego. diremos , aunque tuuic-

lo ron rcfpcfto a mayores cofas con ella inuencion que a d'eleytar los caminan-

tes. Dizcla ley de las dozc tablas: Elhombrcno lcfcpultes en la ciudad,

ni le quemes
, vltra de que auia vna ley antigua de el fenado que vedaua. que

no enterraflen a ningún muerto dentro de las murallas déla ciudad ,.fino

a las virgines Vcfhles
, y al emperador

,
porque dios no cflauan fubjeftos a

las leyes. Alos Valcrios,dizcPlutarcho,y alos Fabricios les era licito por

caufa dehonrafer fepultados cnlapla$a,pcro fus decendicntcs,.cn poniendo

los allijluego 1 os lleuauan de allí en poniendo el fuego debajo, dando ^ enttn—
der que les era licito,pero q no querían.A lientauan pues las fepulturas délos

fuyos por el campo en lugares dtfcubicrtos y apparcntcs,por caufa del cami-
no noy hazian quanto les cralicitoporlahaziéday manosdclosartificc5,que

eftuuicflcn fusfcpulcros llenos de ornamentos,y por tanto cílaua hechos con
cxquilmfsimos lineamcntos.No faltaua abudancia decoliinas,reíplandccian

las cncoftraciones,rclucian las cílatuas,figuras,y tablas, vianfe los vultos va-

ciados de bronce con gentil artificio,con la qual ordenanza quanto- aquellos

varones fapicntifsimos ayan mirado por la rcpublicay buenas cofiumbres,.

no ay para que yo largamente lo diga
,
folamente tocare las cofas que hagan

a nucího propofito,porque que pcnlarcys que hazian los caminantes fi algu»

na vez paflauá por la via Appia o por otro camino real, viendo los inarauillo

famentc llenos de abundancia demonumetos? Por ventura no fe deleytauan

. 30 mucho quandofe officcia aquel fepulcro ornadifsimo, y el otro, y elotrode

donde fe reconocicflen el titulo,)' figuras de illuftvcs varones,q pues de tatos:

indicios déla antigua memoria, por ventura dauafe pequeña ocafion paraque

repitiendo los hechos de grandes varones cola platica aliuíatTcn el camino,)’ a:

la ciudad augmctaiícn la ncccfsidad,pero eflo era la de mcnosraquello fe auiíii

(
mas de ponderar que ‘por aquella caufa fe miraua bcllifsimamcnteporlasba-

zieciasy falud déla patria y ciudadanos.Entre las principales cofas porcj los rl

eos recularon la ley Agraria , dize Apiano hiftoriador
,
que fue porque te-

nían por cofa impía que los fepulcros de los. antepa fiados palTafíen ;v ios

agcnos.Quantos patrimonios penfamos aucr llegado hállalos vifnitLo* con
. cita reucrencia y obfcvuaciondccharidad,opicdad,o rcligion,q vuieran per-
~ dido el prodigo y los deflacreditados con el juego,fuera de q ello era órname

v
$ to.
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fo de-nombre y fama, afsi alas familias , como ala ciudad , con lo qual vna vez

y otra eran incitados a querer imitar las virtudes de los muy loados.Fit\almcn

te qtte csaquellolcon que ojosíi alguna vez elfo aGi acontccicíTc ' vuicran po-

dido mirar el enemigo infolcntc y kiriofo entre las fcpulturas de los fuyos.

Qual loco o negligente no fe vuicra encendido luego con codicia devengar
j

la patria y honra! y quanta fortaleza les vinera pucllo la indignación
,
o pic-

dad,o dolor de allícobrado en los ánimos délos nombres, afsi que fon de loar

los antiguos, pero alosnucftros no los oflaría vituperar que entierran den-

tro de la ciudad en lugares fagrados ,Jcon falque el cuerpo muerto no le

metan dentro deltemplo, donde los padres y magilirados fe juntan al altar ¡o
ainuocar losfanttos,de lo qual fe faca alguna vez,que la pureza del facrificio

fe enfuzia con la hediondez del vapor corrupto,quanto mas commodamcn-
te lo víaron|aquellos que inílituyeron el quemar los cuerpos.

VelaSepulturasy de mueloasy)>drías maneras defcpulturas.

Capitulo.il.

£R O agrédame no dexar aquilas cofas que parecen de dczír de las

¿A-Wn maneras délas fcpulturas
,
porque cali fe allegan a que fe tengan por

obras publicas pues fe encomiendan ala religio. Donde enterrares el

cuerpo de clhombre,dizcla ley, fea lugar fagradoty noílotros también profef

fimos elle) mi fino q los derechos délas fcpulturas pertenece ala religió. Afsi q
como a todas las cofas fe les ayade preferir la religión 111c parece dczir deltas

aunque pertenezcan alos derechos délos particulares antesq palle a los publi- 25
eos prophanos. Cali en ninguna parte vuo getc alguna tan fiera q no aya fen

tic! o qfe aya de tener cuenta ciclas fcpulturas,fuera de vnos íchtio£igos,dc los

qualcs clizen qucacoílumbran a manera de barbaros cnlo vltimo déla lu-

cí¿ahechar en lamar fus difun (ftos,atfinnanclo que importa poco que fcan ele-

fhcchoscnticrra,agua,ofucgo.Tambie los ALbanos tenían entendido q era 30
cofa de peccado el tener cuydado délos difuntos . Los Sabeos a los cuerpos

délos difuntos los reputaua igualmcte q al cíliercol, y aun alos reyes los echa

lian en cílcrcoleros.Los Trogloditas atauan clpcfcuczo del muerto con los

pies, y íellcuauan arrebatadamente con rifa y burla,y no teniendo cuenta con

el lugar le cncomendauíin ala tierra, y a fu cabera le ponían vn cuerno de ca- 35
Lra,pcro a ellos nadieque toga humanidad los approuara. Otros afsi entre los

£gypcios,como entre íosGricgos,no folo al cuerpo lino también ala fama de

los amigos les cdiíicausn fcpulturas, cuya piedad nadie la dexa de loar
, yme

parece q principaliricte han de fer oydos los q a cerca délos Indios dezian fcr.

muy efclarccidos monumentos entre todos los que fe guardauan en memo- 4»
1 ;a cncomcdada alos venideros,o losq celcbraua los enterramientos délos lió

bres
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brcsimiy aproundosno cÓ otra cofa fino catando fus loorcs.Pcro porcanfauc

los qaun viucn me parece q feha de tener cueca co el cuerpo,fucradc qala de

cécia déla fama es cofa clara q aproucchñ mucho lasfcpuliuras.Nucflros palla

dos por agradecer alos q auian con fangre y vñjafeñaladamete hecho bié a la

^
república,y por excitar los demás a femejante gloria de virtud,acotlübraron

dalles publicamente cflatuas y fcpulturas,pero las cllatuas por vetura las díc-

ró a muchos, ícpulturas a pocos,porq entendieron q aquellas fe acnuauácon

el tiepo y vejez,pero lafamrtidad délos fcpulcros,dizc Ciceron,q en folo ello

confific,quc con ninguna cofa fe puede borrar,ni moucr . Porq como las de-

jo mas cofas fe apagan, afsi losfepulcros fon mas landos por la antigüedad
, y de

dicaron los fcpulcros ala religión,teniendo refpetto
,
finóme engaño , a que

auian de deffender por el miedo délos diofes y por la religión la memoria del

varón que cncomcndauan ala fabrica y firmeza dclfuelo,y también, para que

fe guardafle inuiolado de las manos de los hombres,y de aquies aquello de la

1$ ley de las dozc tablas,que no era licito para el vfo tomar eL veílibulo o en-

trada a la fcpulturn. Añadí también la ley por la qual eftaua puerta grane pe-

nal! alguno violarte el cuerpo quemado, o quitártela columna del fcpulcro,

o la quebrarte . Finalmente acerca de todas las gentes de buenas y honertas

coftumbrcs
,
fe tuuo cuenta ele los fcpulcros. Tantofuc éntrelos Athenicn

20 fes clcuydado délos fcpulcros,que aun alos muertos en la guerra fi algún ca-

pitanlos dexauade honrar con fcpulcro le cortauan la cabc^a.Fntrcios He-
lareos fe guardaua por ley que no dexaflen al enemigo fin ícpultar . Muchas
cofas fe cuentan de los generos de los enterramientos y fcpulcros

,
que feria

fuera de propofito dezíllas, comocsaquello quédelos Scythas fedizc, que

2$ ellos éntrelas comidas por caufa de honor acortumbrauan comerlos difun-

¿tos.Y otros que criauan perros por los qualcs fucilen comidos los que acaba

ron fuvida.Pcro de tilo baile .Cafi todos los que quificron que la repúbli-

ca cíluuiiTc bien ordenada,con fus leyes procurará principalmete,q afsilos en

tcrramictos como los fcpulcros no fe hizieflcn muy í’umptuofos . Por ley de

Pittacho fobrccl tumulo déla tierra al muer to,no era licito poner otra cofa fi

novnas tres cortinillas no mas altas q vn cobdo o medida, y pareciólesq con-
ucnia q enla cofa ¿j fuerte común la natura d e todos en ella no fe tuuieífé algu-

na diferencia defortuna,-fino que todas las cofas fucilen comunes al pueblo y
alos mas ricos,y afsi por antigua coílumbrc fe cubrían con terrón puro* y les

parecía que eíTo era muy bien hecho,pues q al cuerpo que era de tierra lcpo-
^ nía como enel regado de fu madre,y mudaron que nadie hizicflc fcpulturade

mas obra déla q diez hóbres hizicífcn en tres días.Pero los q entre los demás
fabricaron fcpulcros mas curiofamcntc , fiicro los Hgypcios

,
porq dczian,q

erraua el genero humano en que cdificauan las calas que era morada de muy
brcuc tiempo muy magnificas,pero losfepulcros donde muy lago tiepo auian

de dcícaníar en comparación pellas los menoiprcciauan . Pero a mime es

ello
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tilo fcmcjantc avcvdad.LosGctas en aquella fu antigüedad ordenaron que en

el lugar donde ponían el cuerpo muerto por caufa de feñal pulieron al princi-

pio/) piedra, o por ventura lo que a Platón agrado mucho en fus leyes vn ár-

bol,y ocfpues comentaron aponer alguna cofa encima, y ala redonda para

que el animal no hiziclTc cofa alguna fea cauando, o arrancando.Pcro como
^

cicípucsboluieflccl tiempo dccí-año que vían el campo, o florido, o carga-

do de miefes, como eftaua quandolos íuyos fe auian partido deeíta vida, fe

lcsmouian en fus ánimos dclfcosdcfus amados que auian perdido, y repi-

tiendo juntamente fus dichos y hechos,yuan a aquellugar,y hom auan la me-
moria del dituntto con las cofas que podían. Y de aqui por ventura nació

aquello que acollumbraron afsi los demas como principalmente los Grie-

gos,honrar en las fieftas lostúmulos de los que bien les auian hecho
,
porque

dizc Thuey dides,que íejuntauan allí con aparato de veftiduras, y trayan las

primicias de los frutos. La qualobra tuuicron por muy pía y principulmcn

te rcligiofa,dc fuerte,que también la hazian publicamente. De donde es,

que me parece que de aqui xllos inftituyeron poner en los fcpulcrosn oíd-

lo túmulos , o columnilias por caufa de cobertura o feñal, perotambién altar

cillos,paratencrdondc celebrar el facrificio con dignidad. Por lo qual pro-

curaron que aquellos fueflcnconucnicntcs, y por toda parte muy adorna-

dos.Pero los lugares donde ponían los tales fcpulcros fueron varios entre los

a ntiguos.Por ley pontifical era prohibido hazer fcpulcro en lugar publico.

A Plato le pareció q el hombre fe auia de tener dcíiicrtc que ni viuo,ni muer
to por manera alguna fuelle enfadofo al genero de los hombres

, y por tanto,

les mandaua que fefcpultaíícn afsi fuera dé la ciudad, como tampoco no en

otrapartcque en campo del todo cfleril. A cite imitaron los qucfcñala-

con cierto lugar para los fcpulcros en defeubierto y apartado déla congrega-

ción de los hombres : los qualcs yo aprucuo mucho . Otros al contrario,

guardauan los cuerpos muertos cerrados en yeflo o fal,dentro de cafa. Mi-
cerino rey de los Egypcios a fuhija muerta la enterro en vn buey de madera,

y la guardo en cafa cnci palacio rcal,y mandaua cada dia a los que tenían cuy- 30
dado de los facrificios

, y que facrificaflcn por ella. Serui© dizc
,
que aco-

ftumbraron los antiguos alos hijosmas principales y mas nobles,ademarles íc

pulcros en montes muy altos y aparentes . Los Alexandrinos en el tiem-

po de Strab on hifloríador tenían cercados y huertos dedicados para enter-

rar los cuerpos. En la edad figuicntc de nuellros padres fabricaüá capilletas 35
apegadas alos templos mayores por caufa délos fcpulcros

, y veenfe por tocia

latierrade Roma cimenterios dclasfamilias fabricados cnla tierra cauada, di-

ftingúidos por la parcdlos vafos en q guardauíi las reliquias de los quemados,

y cftá &llipequeños títulos parad panadero,;barucro, cozincro, ellufero, y a

los demas tales qandauan en la familia.Pcrodódc guardaría los niños peque 40

.
ños q era cófuelo de fusmadres cnccrrauá enel v afo las figuras dcllos vaciad as

de yeífo
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deycfio.Las figuras délos mayores,)' principalmente ele los nobles

,
ponían

las denumnol. Ello hizicron aquellos pero nollotros no reprouaremos en

qunlquicra paite que ayan inffituydo guardar dcuerpo a los que en lugares

muy dignos ayan encomendado las memorias de la lama. Demas dcllo las co

5
fas que en fenicjantcs memorias deleyla fon citas,la forma de la obra

, y el titu

lo.Que forma de edificar ayan entre las demás tenido por digna para los le-

pulc ros los antiguos no la dina yo fácilmente. Life pulcro de Augullocn Ro
mnfuc fabricado de piedra marmol quadrada y cubierto de arboles de hoja

y perpetuamente verde,en lo alto cítaua la figura de Auguíto . Bn la illa Ty ri-

jo na nolcxosdeCannaniaelfcpulcrodclaBrithrcahievngrantuiiiulo entre

texido de palmas filuclh cs. Zarina rcyna de los Sacros tuuo por ícpulcro vna

py rarnide triangular,)' cncimavna cftatua de oro . A Archacheo capitán lu-

garteniente de Xcrxcs por todaclcxcrcito le ítte hecho vn túmulo con tierra

allcgadiza
(
pcro parece me que acerca de todos,lo primero que buharon fue

i$ el difcruiciarfe dedos,demás cnlincamctos,nopqrquc vitupiraíkii las obras

de los otros, fino porque con la nouedad de la inuencion mouieflcn a q los mi
raílcn,y de la cOcdidacoílumbrcy ciUidio dé los fepulcros halladas de din en

dia nucuas inucncioticsdclineamcntos,llegaron a tanto,que no le puede pen
far cofa mas que ellos 110 la ayan tomado y perficionado bcllifsimait.tme, y íi

20 nalm ente todas, ellas fon de tal fuerte que ion excelentemente aprouadas.Pe

ro de, toda la muchccübre cito hemos aduertido,que vnos ninguna cofa mas
procuraron queadornar aquello,que contenía al cuerpo » pero otros demás
dcllo pretendieron fabricar cofa a quien hermofamente cncomcndaflcn los

títulos y faina de cofas hechas,afsi queellos,o fe contentaron lobamente con

25 vnacaxa de marmol,o demás de efio añadieron vna capilleta quan grande la .

requería la religión del lugar.Empero otros fabricaron encima coluninas,py

r.amidc,omolc,y otras fcmcjanics grandes obras,no principalmente por ra-

zón de guardardcuerpo,fino mas por el nombre y fama. En Alton de Troa-

de,diximos,que (eterna vna piedra favcophago,quc luego conlumc los cucr-

30 poSjCnel fuelo allegadizo y cafcajoío luego fe conlumc el humoiyy deltas co« •

fas menudas no tratare mas. ..

De lat capilletas,pyramides,colum»ai>aítares}
mi>Ie

:
,t¡ cofagradey de

4
35 tef°>y otras tales,, Capitulo.1 11,

Hora porquelos fepulcros de los antiguos fe aprueuan , veo en vnas

• í)«p^/P artcs pupilascapilletas, en otras pyramides,en otras columnas, y en
/ Arft otras otra cofa como mole y cofas tales» De cada vna deltas me pare

40 cedcziiyy primero de las capilletas: querría yo que citas capilletas fean como >

vnos ejemplos pequeños de templos,y no lo rebufare fi añadicicdiiicamcn--

',* tos >
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toscolegidos de qualcfquicra varios géneros de edificios,con tal q trayan gra

ciay durabiIidad.S¿ aprouccha fabricar de materia nobíc,o innoble ellos fepul

cros que delTeamos que lean eternos,no ella bien aucriguado,por caufa délas

injurias délos quclas acarrean,pero el ornato deleyta mucho
,
que el qual, co

moen otra parte diximos,ninguna cofa ay mas commodapara confemar las
^

cofas y que queden para memoria,Délos fcpulcros de Gayo Celar y de Clau

dio tan grandes principes
, los qualcs fcpulcros fin duda fueron inuy fcñala-

dos, ninguna cofa mas cuellos tiempos vemos aucr quedado, lino leudas

pequeñas piedras quadradas dedos cobdos
,
en las qualcsfe confcruan los no

bres de ellos
, y (

fino me cngaño)aqucllas memorias del nombre íi fe vuie- i©

tan encomendado a mayores piedras, y vuicran defallecido mucho tiempo

arrebatas con los demas ornamentos
, y quebradas. En otras ¿partes fe veen

otros fcpulcros antiquifsimos,los qualcs nadie los lia corrompido por íerde

obra ele rexa, o piedra inútil para otros vfosjde fuerte que fácilmente fcan li-

brados délas manos del os cocliciofos. De lo qual es,que me parece quefonde 15

amonedar aquellos que quieren que fus cofas (tanmuy perpetuas
,
que las fia

briquen de piedra no flaca , ni tampoco tan galanos,que qualquicra facilmcn

te los deOfee, o liuianamente los arrebate . Demas deílo me parece
,
que fe ha

cneftas cofas de tener moderación, Cegim Indignidad década qual, de fuer-

te que vitupero yo también aun en los reyes la locura derramada de gallos.Y
cierto aquellos monítruos de obras que losEgypcios fe fabricaron los abomi
no por ingratos , aun alos miímos diofcs.pucs que nadie de ellos fue enterra-

do en fcpulcros de tan dcinafiado gallo . Por ventura otros loaran a itucílros

Tufeanos, que no dieron a ios Egypcios mucha ventaja enla magnificencia

de femej antes obras
, y entre los demas a Porícnna,quc cnbajo déla ciudad de

Clullo fefabrico vn fepulcro de piedra quadrado
,
en cuya bafa alta por cin-

qucntapics vuo vn Iaborintho que nofe podía del falir en manera alguna, y
fobrcelfc leuantauan cinco pyramides vnacncada ángulo ,otra enel medio.

La anchura délas qualcs en lo bajo fue porfctcnta y cinco pies, y culo alto de

ellos cllaua en vna bola de brouze, déla qual colgauan campanillas reccbi- 39»

das con cadenas
,
que mouidas concl viento refonauan muy lexos. Y fobre

aquella obra fe leuantauan demas de ello otras quatro pyramides altas por

cíen pies, y fobrccllasotra .vcz,otra,s no folamciuc en grandeza
,
pero aun

en lineamcntoincreyblts. Ellas cofas prodigiolas ,y a ningunos buenos vfos

acomodadas en ninguna manera yo las aprouarcbic. Pero apronaro aque- ^
lio de Cyro rey deios Pcrfas,y fu moderación les pareció que le auia de ante-

poner atodas las ja&aticias de grandifsimas obras
,
porque fe lcuantaua jura-

to a Paflargadas vna muy pequeña calilla de bouedaen piedra quadrada,con

vnamuy pequeña puerta a penas de dos pies,v dentro fegun dignidad real en

vn vafodcord efiaua encerrado el cuerpo de Cyro. A ella calilla la rodcaua 40
vn bofqúc entretejido de todo genero de frutas,y cílaua el lugar verdeen

prado
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prado tic regadío
, y no íaltauan a cada palo la roía y copía de flores, iodo

ello olorofo , alegre
, y de recreación

, y con t ilas colas quadraua el titulo cf-

cripto, quedezia.

S 7ofey
aquelhombre Cyrofeijo de Qamlifesy

El qual tendreys memoria que dio imperio ¿los Perfeos

¡

2'lo ay puespara q
tengays embidia

q
me contenga

efea cafetla,

lo

Pero ya bucluo alaspyramiclcs. La pyramide vnos por ventura lahizio

ron triangular
, y todos los demás quadranguiar . La altura dcllos agradóles

que fucile tanta quanta era la anchura . Bs loado el que de tal manera tiro las

lincas cilla pyramidc, que con el íolno rccibitíltn íornbra . Ellas lcuanta-

ij ron las mas de piedra quadrnda, y algunas también de ladrillos. De las co-

lumnas vnasfucron páralos edificios, de las qualcsacada paflb vlaron en

los ediffitios , otras fueron de anchura no conimodas para los vfos ciui-

les del edificar
, lino folamcntc inuentadas pe r caula de fcñaly de fama.

Deílas pueshemos de dczir. Suspartes fon cicas: en lugar dcplantay de bafa

jlo mentó ay gradas que fubendel mifmopauinicnto dclluclo . Sobre ellas vn
altar quadrangulo y fobre c£lc también ella leuantado otro altar algo me-
nor que el primero , y en el lugar tercerola bafa déla columna ,y luego la

thifma columna , fobre ella el capitel
, y ene! lugar mas alto vna eftatua puc-

íla fobre vn zocolo . Ay algunos que entre el primero yfegundo altar cn-

trcpulicron vnacofaacommodadacn lugarde vnreJicuc, paraq la obra efh*

uicffc con mas alta gracia.De todas ellas partes los lincamantos fe tomaran co

rno cnlas obras cielos templos,dc'l díametro délo bajo de la colima , pero ella

bafa donde las obras fe hazcn de ni afiado de grandes tendrá folamen tc vn ma
zoco y no muchos como las demás colimas,y por tanto fe el i ui el ir a la gvotlcza

30 déla bafa en cinco partes, dos daras al mazoco, y tres ai dado . La anchura

del dado por qualquicra parte tendrá del diámetro déla colima cinco vezes la

mitad de el medio, mnsios pcdeftralcs fobre q fe aísientcla bafa tendrán ellas

partes.Bula pacte alta aura vna cimaza la qual fe dcuc a todas las partes cicla

fabrica, y en lo. bajo aura vn dado, porque afsi por caufa déla ícmcjancjalla-

jj mo yo aquel ornamento qucfale a fuera.Hora fea hondera, o goleta , la qual

fea propria bafa de algún niembrczillo,]JÉp dccfte tal pedcllral fe han de ele-

gir algunas colas quede induílria guardadas para t ile lugar lasdexamos er e!

libro pallado , dixe aucr acaccido,q les pareció poner alas columnas debajo

vnos murecillos, puescomo puelloslos murecillos ellos qiníicikn tener clan

^.o dar mas libre ,y dellcmbara^ado
,
quitados los demás entremedios dexaroA

lauto cid murecillo debajo dpias halas de las colunias, enianto baílaile para

luiEir
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fuffrír las mifmas columnas.A edoafsi dcxado lo llamamos noflbtros dado,

a cde murecillo le era la cimazaen lo alto por ornamento,y la goleta,o hóde-

ta,o otra cofa tal,y aun le rcfpondia en lo bajo igualmente el lado . Pues con

ellos dos ornamentos ciñeron el pcdellral,y hiziero aquellacimaza en rcfpc-

£to de la altura del pedcdral por vna quinta o Tcxta,pero el pedeftral 1c puíic- ,*

ron grucflo,cn ningunaparte menos lino que rcfpondiclTc a la anchura de la

bufa de la columna,porque no p mdieflc en vacio .ciclado déla bafa.Otros por

caufa de firmeza añadieron la o&aua del dado ala groffeza del murecillo,pc^

rola altura del pedcftralejo Fuera déla cimaza y del dado,o fue igual, a la an-

chura fuya,o la excedió por vna quinta.Afsi que elloshallamos auer.lido los iq
murecillos y los pcdellralcs a cerca de loscxccllentcs maedros.Bucluo a laico

iumna.Debajo.dclabafadclacolumnafcfabricaravn pedcdral que rcfpon-

da en mcdidas.commodas conla.bafa de la columna,como ahora diximos.A
elle lefcraporamazatoda'la obracntcradc la cornija,pdncipalmctc Iónica,

de la qu’altc acordaras que Fueron ellos los lincamentos. En el lugar mas bajo i j

vna goleta,defpues vn dctcllo,dcfpucs vn botado, y dcfpucs el gociolatoyo,

y cnclvltimo inas alto lugar vna htmdcta con baíloncilLo y mtacatura c5 or-

denes al contrario,pero el otro pcdcllral puedo debajo dede, también fe or-

denara có iguales lineamentoSjdefuerte quefobre el ninguna cofa pueda pen

dacn vacio.Pcro a cftc fe pondrán gradas dcfdc el iniíinofuelo del pauimSto, a®

>o tres,o cinco,cpn alturas entre fi,y retraymicntosdefíguales
, mas cítasgra-

dasj tintamente con toda fu altura igualaran no masque vnaquar.ta parte , ni

menos que vnaíexta del pcdcílral puedo encima de li. En edetal pedcdral fe

abrirá vna portezuela,)' íc le pondrán ornamentos, o Doricos,o Ionicos,qua

les hizimosmécion en los templos.Pero en el otro pcdcdral nias alto Fe eferi

•«irán los titulos,y fe efeulpira clmonton de losdcfpojos.Si algunafe entrepu

íicre entre cdos dos pedcLtralcsharafc alta por la tercia d-cfuanchura,y aquel
cfpacio occuparan cllatuas pegadas,como Fon diofes alegres,vi£toria>gloria,

fama,y la copia>y otras tales.Ño falto quien encollradc el pedcdral alto con

bronze dorado.Acabados los pcdellralcs y la bafa,fc pondrá encimada co- 3»
lunaria,fu largura cüplira fíete vezes del diamctro.fuyo.En el trozo alto.fí la

columna Fuere grandifsima Jiazcífc hamas delgada que no en lo bajo, no mas
que por vna decijna pai te,pcro en las demas menores feguiremos aquellasco

fas qtic.diximoscncl libro pallado.Vfio quien hizicnc la altura dé la colum-

na de cien pies,y toda a la redonda afpcrala virtieron con figuras y hi doria de ^
cofas,y cículpicron azia dentro en caracol,por las qualcs podays Fubir

liada lo alto. En cita tal columna pulieron capitel Dorico, quitada la añadida

radel cuello fojm: la vltimacobcrturadcl capitel . En las columnas menores
fe pone architraucfrifo,y la cornija alderredor llcnosdc ornamentos

,
pero

en las muy grandes columnas fe dexaran edas cofas,porque no fe hallaría pie 40
Zas de tan grandes picdras,niafsi fácilmente fepodrian encima. Enlas vnas y

otras
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otras déla parte mas alta fe pondrá algo,loqualfcapor bafa enla qual íc afilen

te la crtatua, ío qualfipor ventura fuere quadradoclpcdcftral entonces con
fus ángulos no exceda el macizo déla columna, pero fi fuere redodo fu ancha

rano íaldra délas lineas dcrtc quatlrado. La grandeza déla crtatua era la tercia

5
defu columna.Y ciclas columnas baile. Encimóle acoílumbraron los anti-

guos hazer afsilos lincamcntos
,
ene! primer lugar fe lcuantaua vnpedcftral

quadradojComo enlos templos . De ay lcuantaua la pared no menos que por

la fexta parte,ni mas que porlaquartadel largo delpcdcftral. Los ornamen-
tos déla pared ,0 no fe aplicaua fino cnlo alto y bajo ycfquinas,o fuera de ellos

io fereleuauan colünas pegadas ala pared,pero fino fe ponian columnas fino en

los ángulos ,
entonces toda la altura déla pared fuera ciclos relicues délas

gradas
,
fe diuidia en quatro partes,dclas qualcs fe dauíi tres ala columna con,

ci capitel y bafa
,
pero la parte mas alta fe daua alos ornamentos rcílátcs, eflo

cs,alarchitrauc,frifo,y cornija.Dcmas deflo cíla parte mas alta fe diuidia en

ij diez y feys módulos, y al architraue fe dauá cinco módulos,'al frifo orros cin-

co,y ala cornija conlahomlcta feledauan feys.Pero lo que cífaua debajo del

architraue balta el embafamento fe diuidia en vcyntc y cinco partes, de las

qualcs,tres fe dauan ala altura del capitel,y dos ala bafa,y lo retíante éntreme

dio lo hcnchia la longura déla colüna, y fe hazian cuellos tales ángulos colum

20 ñas quadrangulas.La bafa fe fonnaua con vn folo mazoco,y cfte fe haziapor

la mitad de toda la altura déla bafa.La columna por bajo en lugar c!e collarino

tenia los mifmos lineamétos en fus relieues q cncl tro$o alto.La anchura de la

colüna cncftas obrasfchaziaporla quartadefu longitud,pero qufidolapared

cíla ua llena de orde de colünas, entóccs las colünas quadradas q cílauá áben-

se tadas culos angulosfc poniá anchas por la fexta parte de fulargura,pcro las co

lumnas reliantes por la parcd,y fus ornamentos fe facauan délos ornamentos
délos templos. Entre ellas columnas y las cercanas de encima ay cíla diferen

cia,quc en aquellas de cfquina a cfqninapor todo el largo de la pared afsi en
lo bajo déla bafa,como culo alto, fe tira el collarino y mazoco debajo del ar-

3o chitraue déla columna. Ello 110 fe liazc quando ay muchas columnas apega-

das en rclieuc, aunque ha auido quien aya querido queayel lincamiento de

la bafa fe tirafíepor toda la obra comoenlostéplos. Dentro de elle quadran-

gulo de paredes fe lcuantaua vnaobra redonda y viftofa relcuada, mas que las

paredes ya puertas por vnapartc de fu diámetro,ni menos quemedia, ni mas

3$ que tercia dos vezes.Y la anchura de aquel redondo
,
dclmayordiamctrodc

ella quadrangula arca,tenia no menos que la mitad, ni mas q la fexta cinco ve
zes.Muchosoccuparontrcsquintas^^rcpctian otra vez los redondos enlos

quadrados,y alcontrario,poniendo el redondo fobre el quadrado,poniendo
los por la orden que clixe,liafla poner la quarta fabrica,y adornarían las cofas

40 de que harta aquí hemos hecho mcncionmofaltauan por el mole mifmofubi
das muy commodas,y lugares fagrados,y columnas que fubian clefde la pared
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alo alto,y entre las columnas ornamento de cftatuas,y títulos difpucüos y af

fentados en conucnicntcs lugares.

Ddos títulosJetvdsy efculpturas délosfepulcros.

Capítnlo . I II I.

P
Ero ya vengo alos títulos. El vfo de ellos fue en muchas maneras

, y varío

acerca ciclos antiguos,porque nofolo fe tenían cnlosfcpulcros,íino tam

bien calas cafas fag» acias,y tfibicn cnlas particulares . Porque Simacho di no

zc,quccfcrcuiíicnlo alto délos templos los nombres dclosdiofesa quicnlos

dedicaron.Los nueftros vfaron cfcrcuir cnlas capillas a quien, y en que tiem-

po de años fuellen dedicados.Lo qud a mi me agrada mucho,y no fea ello fue

rade nucllro propolíto que como el Philofopho Cratcs llcgallc a Spiga,o Zc
lia, a cada pallo cnlascafas délos particulares hallo eferiptos ellos verfczillos.

¿ j

Ll hijo de 1upiter Herculesfortifámo tujui habitaua,

'Ningún mal entre enejht cafa.

Se rio ,y les amonedo que antes cfcriuicíTcn.

lAtpm balita la pobrera. 2»

Porc] ella echaría fuera todo genero de m5(lro,mas predo y mas valiétemen

te que no Hercules, pcrolos títulos eran eferiptos los qualcs llamauan epi-

grama s
,o feñ alados configuras y ¡magines. Platón mandaua que no cfcriuief

itn mas quequatro verfos cnlos fcpulcros,porque como dezia el otro:

^AmiponcmCvcrfo en mediodélacolumna *í

‘Pero corto,e¡ue le lea el jucpajft corriendo defde la ciudad,

y cierto la mucha prolijidad, afsi cnlas demas cofas,como principalmente

cncflo,csmuy al>orrcciblc,o finalmctc, es vn poco prolixa.fca el dicho ciegan

te y tega en fi cofa que mucua el animo a p¡cdad,mifcricordia,y gracia
, y que .

no os pefe de auello láyelo,y que os agrade cncomcndallo a laincmoriu y dc-

súllejloafc aquello de Omcnca.

Siconpenfar las animas dexajjen

Los crueles hados, Omcnca amada,

Compenftriapor ti de buenagana,

Mas lo epue refsa ahora esquejo buya

De ayue[la clara luz,y deios diofes ,

Para juey o teJiga conla muerte

55

4©

Per
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Por lalaguna St^giaarrebatada.

Yen otra partí.

1 Mirad o dudadimos la tinaja

Dehiejo Etmioy deJu imagen.

El jualpintomuy bien losgrandes hechos

De PileUrospadres."Nadieya con llanto

Quierami entierro,ni ami me honre

Con lagrimas
,
puesJale tpue Viniendo

Pueluopor laslocas délos hombres.

En los fcpulcros délos que murieron enThermoplulas les cícriuirron ¡os

Lacedcmonios.

Huefped,m diras alos de Sparta,

Que mientras puefeguimosfu mandado

^djuiejtamos.

Yno le dcfprcciarcnios fi tutiicre algo degracia extraordinariamente , co»
tno aquello que dize:

0 la,tu caminante,nolitigan •

Síh'pannyfu mugerdPregumas

Quienfomosi dezjr telo no quiero.

Mas buelueejueyomifmote lo digo,

Sepas epuc ejle Beliue tartamudo

Me llama Ebliapor llamarme'Qebbral

0 la muger hallas aun defuníiat,

E
SX A S colas tales me agradannaucho. Los antiguos víauanfixar cilios

marmoles ícñalcsdclctrasraayores doradasen brouzc . Loy E^vpcios
vfauan de imagines cncita mancra.porq fignificauan por el ojo aDiosjco

el buytrc la naturaleza, co la abeja al rey , conel circulo el ticpo.con vn buey
la puz,ydczi5q cadaqual tenia fus letras conocidas,)' que vedria aftr q el co

4° nocimicntodcllasdcltodo perecería como acerca de nolíotvos acórccio.Por

laTofcaaa délas ruynas de los pueblos * y culos enterramientos hemos vifto

2 í'cpul-

S°

5Í
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fcpulturas cfcriptas con letras Tofcanas,como todas fe perfuadian,los chara--

rafteresde ellas, imitan alas griegas, imitan también alas latinas
,
pero que

digan nadie lo entiende . Afsi que les parece que alos demas acacccra que les

véngalo mifmo,pcro el genero Luyo de cfcrcuir de que ay vfaron los Egyp-
cios faeilméte podía fcr declarado por los varones do£los,alos qualcs Tolos fe $

han de comunicar las cofas dignifsimas.Muchos imitando a ellos eícriuicron

varias cofas cnlosfcpúlcros,£nclfepulcrodcDiogcncs Cynicocftaua vnaco

lumna leuantada,cnla qual de piedra de Parió púbero vn perro. En $arago<;a

el fcpulcrod Archimcdcs dcffamparado por la antigucdad,comq cubierto de

cfpinos, ynoconocidodcfusciudadanoSjfcgloriauahaucr le hallado Cicc- io

ronde A rpinas,tomada conjetura de vncylindro y devna fpherilla,q vio cf

culpidacTi vna coltimnamuy altn.JEncifepuIcro dcoimandio rey délos Egyp
cios,cll:aiia cfculpidafumadr c cn vna piedra de veyntc cobdos, teniendo tres

infignias reales (obre la cabera, có las qualcs moflraua aucr bdo hija, muger y
madre de rcy.Puficron la cílatua de Sardanapalo rey de los Afsyrios enel fe- i$

pulcrodádo palmadas cñ las manos,y eferiuiero en bajo vn cpithaíio q deziat

~fo hite a Tarfoy „Archileo engrifólo ¡lia,

Mas tu huejfedmío,corney lieue con regozjjoy alegría,

fues que las demas cofas quefon délos hombres ie

Nofon dignas de efleaplaufo.

Afsi que de ellos charaftcrcs y feriales vfauan aquellos,pero a nueftros lati

nosles agrado exprimir los hechos de fcñaladifsimos varones en hiftoria efeul

pida.Pero cncílas cofas no querría que pongas memorias fino de cofas dignif

limas y muy graucs,y debo ballc.Hcmos dicho, los caminos por tierra, los de

pallar aguas gozaran délas mifmas cofas que fon approuadas cnlos caminos
por tierra, pero como alos caminos marítimos,y tambi'c alos de tierra les per

tcnczcan las atalayas parece me tratar de ellas»

30

Las atalayas y fus ornamentosfabricas¿capilletas¿nudosparedes>

columnas^adasfuegos imagines . Capitulo.

Y

*

TtVjt Rincipal ornamento traen las atalayas qunndo fe hazc en lugares con 35

p ucnientcs.y con lincamcntoscómodos,y lino cíluuicren muy ralas de

jL xar fe han ver defde iexos aun con dignidad. Pero no loo yo la edad

quefue dozientos años antes de ahora, laqual padeció enfermedad común de

fabricar torres , aun en los pequeño» lugares ningún padre de familia le pa-

reció auer podido' carecer de torre
, y de aquí a cada pallo fe lcuañtauan fil» 4©

uas de torres . Ay al gunos que pienfan que mouicndo fe las cilrcllas tam-

bién
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bien fe Varían losánimos délos hombres: dcfdc trecientos anoshada cuatro-
cientos fue tanto el heruor de la religión

,
que parecían los hombres no

aucr nacido para otra cofa, fino para fabricar cofas fagradas.No digo mas.

EnRoma por ellos dias , aunque del numero fe han caydo mas que la mitad,

$ liemos andado mas de dos mil y quinientas yglefias. Mas que cofa es ella!que
vemos a contienda todaltalia renouarfe ,quantas ciudades víamos ( tiendo

mochadlos) todas hechas de tablas, que ahora las hall buclto de marmol.
13 ucluo a las atalayas . NotraygoyoaquiloquclccmoscnHcrqdoto , nuce

citado vna atalaya cncl medio del templo en Babylonia,cuya bafa porcada
do parte tomauavncftadio entero,y queconllaua de ocho (obrados fobrepue-

llo vno fobre otro.La qualobra loare yo en las atalayas,porque elfos fobra-

dos afsi ajuntados en alto.hazcn para gracia y para firmeza
,
quando con fui

caiboucdamicntos fe entretexieren las encadenaduras que muy bellamente

fecontengan las parcdcs.Latorrc,o fera quadrangula, o rcdonda.En las vnas

1$ y en las otras es neccllario que la altura rcfponda con la anchura en cierta de-

terminada parte.La quadrangula quandona de fer delgada , hazer fe ha an-

cha por la fexca parte de fu altura.La redonda tendrá quatro vezes el diáme-

tro en la altura. La que ha de lcr muy gruefla fi fuere quadrangula hazer fe

ha ancha no mas qut por la quarta de íu altura. Si redonda tendrá el diámetro

ao tres vezes lagrofleza de la pared. Si vuieredefer alta por quarenta cobdo*

dar le lias no menos que quatro cobdos.Si fe hizierc de nafta cinqucnta cob-

dos,cntonccs dalle has cinco cobdos,y a ladcfcfcntacobdosdalls hasfcys
, y

profeguiras de ay adelante con femejante graducion,yc(las cofas fe dcucn a

las torres puras y fcnzillas.Pero vuo quien añadidle end medio de la altura

2$, en lastorres vna lonja por defuera decolumnas deíTembarabadas,y vuo quien

ella lon ja la rodcaíTcen linca de caracol,y vuo quien la ciño toda como de co-

ronas.y quien la villío toda efeulpida de animales.En cflas no fe apartara de

las demas obras publicas tarazón de (as columnas, por lcr licito reduzir to-

das las cofas a dclgadcza fuera del pefo de la muralla . Pero el que quihcrchi-

zcr torre muy fegura contra la fuerza de la (empellad,y muy alegre a la villa

(bbrepondra cofas quadradas en las redondas ,y redondas Cobre las quadra-

das,y lcuantara de grado en grado la obra,de fuerte que le vaya adelgazando

fegun la razón de las columnas,defcriu¡rcla que me parecerá lcr mas conuc-

nicnte.Lo primero fe lcuantaran de la planta vnoscmbafanientos quadran-

¡4 gulos,la altura dcllos tendrá la dezima parte de toda la altura que ha de aucr

en la obradcfde lo alto de arriba halla lo bajo . La anchura tendrá la quarta

de ella mifina altura.Plantar fe han columnas por paredes,por cada vno ciclos

lados del cmbaíamcntodcdoscn dos en el medio,y de vna en vna en los án-

gulos,diílinflas con fus ornamentos,como poco hadiximos en los fcpulcros.

40 En elle tal cmbafamcntOjfc plantara como vna quadrangula capilleta , cuya

anclmr a tendrá dos vezes la altura del ciubaLmcmo,) hazer le haigualme

CL 3
tc
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te alta que anchajyponeríe khan aellas columnas por lucra ( qnalcs disflí.'

jnos en los tcmplos)cn la tercera grada,y también en la quarta
, y también en

la quinta,y dcfpu.cs fe pondrán capilletas rcdondas.Y ícran ellas capilletas re

dondasennumero tres
,
ya ellas llamaremos nudos, tomada lafcmejan^adc

las cañas.Hazer fe ha pues la altura de cada vno dclosnudos quanta eslaan- $

churadc cada qual,añadida mas ladozena parte de aquella mifma anchura.

La qunl parte queremos qucno.fca por embafamento
,
pero la anchura fe

faca deja capilleta qundrangulamasbaja
,
que cllaaflcntadaencl primer cm-

bafnmentOjCn ella, manera-, porque el lado de ella capilleta quadrangula fe di

uidira en dozepartcs,dc «das quitada U:vna pártelo que quedare dar lo has 1©

al nudo primero cercano
, y otra vczdiuidiras el diamet ro de elle nudo pri -

mero también en, dozc partes
, y de ellas partes darasonze. partes al íegun-

donudo. y cltercei© nudo liaras le por igual razón mas delgado qucclfc-

Í
(
mido,por vnafnonzcna..Y con ella graduación confeguiremos loque en

as columnas aprouaron. los mas délos antiguos que fea el tronco de la obra i$.

©nclpie dc abajo mas gruido que cnlo.alto por la quar.ta, Alos nudos feles

yoadran columnas no mas que ocho , ni menos que feys . Y demás dedo a

«adanudo y acada capilleta en lugares conucnicntcsfc abrirán ventanas y cf-

«quifcscon los ornamentos que fe ksdcucn. £n la ventana ha detener el va-

2uo de la abertura no mas déla mitad de fu intercolumnio . £1 fexto mas alto i®
ordenen eda tal atalaya el qual fc.p.ondra encima del tercer nudo que dixc,

hadcicrobraquadratlgula
, y daríclehafu altura ,y anchura ,dc íucrtcquc

notenga mas que dos tcrciosdel diámetro del masalto nudo . Elle tendrá

por ornamento folamentecolumnas angulares pegadas alos pilares fobre que

caeiaboucda. Ay también architrauc y capiteles
, y los tales ornamcntos:pc

rolos-cfpacios de en medio de edaparedfe liaran abiertos
,
que fe pueda por

ellos gallar. Enclfcptirao y vltimo orden fe lcuantara vn portal redondo ds
todaspartcs abierto ,dc columnas dcfnudas y dcíTcmbarnqadas ..La 1engu-
iña de las columnas coirornarncntosferaquátofucrccldiametro en ella arca.

Per o dunifmo diámetro tendratm quartas.de laanchura déla capilleta que 30
tiene debajo deíi.. Sobre ella columnacion circular (c pondrá vn techo

clphciicc?, Hcro c»las capilletas que lian.de fer de lincas derechas,y quadran-

gulas , fe alearan cnlas cíquinas polírcrascrcdas Ja altura ciclas qunlcs Cera

tanta quanta «sla altura déla cornija.frifo,y architrauc, que cda.dcbajodella.

£nla primera capilletaquadranguhi,cl vano ele dentro íóbre el anbafamen 3^
toferapor cinfo>o¿lauas de toda la anchura fu y a dea fuera. Pero acerca délos

antiguosme agrado mucho lo q hizo Ptalomco cnla illa de Pluro, el ol por

Uvtilklad dios navios,de noche ruado q fe tuuioílen,diegos enlo alto déla tor

re,para q fe vicíkn «dando cnclayrc fufpcnfos y de continuo nicncandofe,
por quclas llamas defdc lejos fucilen tenidas por cdrellas, y también rnoub ^.q
bles figuras que muflirán déla parte; del mundo que venga el viento,, o en.
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qae parte del ciclo eftoelfol.y guarno aya pifiado ckltlú. Ellas cofas ay

taran muy a propofite.pci odecito báñe.

j
De Lis callesmasprincipales cíelas ciudades,y cernefe adefrían,

laspuertas¡puertes
,
puentes,arcos¡encuentros de calles

y

lasplacas. Capitule. VI*

I G V E S E queentremos dentro déla dudad
,
pero porque

ay calícs algunas mucho mas dignas de lo que pueden ícr

por fu natura fuera, ni dentro de la ciudad
,
como fon las

que guian al templo, iglcíin
, y al cfpcftaculo

,
diremos pri-

mero de ellas.Leemos que Hcliogabalo ellas mas anchas y
dignas calles las empedró de piedraM acedónica y Porphi-

vea délos hiíloriadores la calle por la qual en Bubaílis ciu-

dad de Egypto fe yua al tupio,porque era derecha por ¡aplaca
, y empedra-

da de piedradas cxcclcnicsjfu anchura era de quarentay ocho ptbs
,
de vna

y otrapartc verdeauan grandifsiuios arboles . Ariímco dize
,
quccnXeru-

20
falcm auia porla ciudad calcadas leuantadas

,
palTos difíciles galanos, por

losqualcs los padres y los mas dignos caminaílcn mas honradamente,
y
ello

principalmente porque los que llcuauan las colas fagriulas no fuellen eníii-

ciadosconfcr cocadosdclosprophanos. Muy celebrada también es acerca

de Platón la calle quetoda ele cyprcfcs yuadcfdc Gnofío halla el antro y ,ca-

pilla de Júpiter. Yo hallo entre ¡as demás aueríido dos calles en Roma de
elle genero muy mas ilignas de admiración

,
vna defdcla puerta halla la iglc-

fíade fant Pablo de cali quinzccíladios
, y otradcfílc la puente halla la iglc-

fíade fant Pedro de dos mil y quinient os pies
,
cubierta de portales de colum

^ ñas de marmol y cobertura de plomo. Ellos ornamentos inarauillofámcn-

tcconuicnena ellas tales calles-pero bucluo alasprincipales. Délas calles af-

fi del as que dlan fuera dclaciudad,como dclns que cílan dentro,es como ca-

bera ,.y cicrtotcrmino alasdcticrrala puerta,alas de la mai (lino me engaño)

el puerto , fí ya no fea que ella ícj por bajo de tierra
,
qnalcs dizcn aucr aui-

. doenThebasde Egypto para que por ellas los reyes echa lien fuera los exor-

ci-tos
,
fin que lo lintifle ningunodclos del pueblo, y quales yo hallo aucr

íido en Prcncllc en el Lacio muy muchas ,
cauadasdcíÜc lo aliodel mon-

te liada los llanos con niarauillofo artificio . En vna dcllas c/crinen aucr

muerto Mario apremiado con 1er cercado dentro. De aquel que eferiuio

la vida de Appollonio halle vna vía dignade memoria,porquedize.quc vna

4° nniger de Media en Babylonia guío vna calle fabricada de piedra y vetumen

ancha por debajo dd a madre del rio,por la qual íclücílc .1 pie enjuto d cíele la

+ >0

no

do . Es loada a
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cafarcalhaíla otra cafapueda enfrente de la otra partod el rio . Pero Lien fe

pueden dexar de creer algunas cofas a los Griegos hiíloriadorcs. Bucluo al

propofito.Han fe de adornar las puertas no en otra manera que los arcos de

los triumphoSjdc los quales luego diremos. L 1 puerto fe adornara con hazer

leal derredormuy largos portales lcuantados de tierra, y delante yn templo
$

cclcbrey viflofojy delante del templo vn amuy cfpaciofa anchura de pla$a, y
en la inifma entradamuy grandes cftatuas

,
qualcs dizcn auer auido afsi en

otros muchos lugares,como también en Rhodas,cnclqual lugar dizcn, que

Herodcs pufo tres .Es celebrado acerca de los hiíloriadorcs el muelle dcSa-

mo,quc en el puerto dizcn que era alto por cieto y vcyntc pics,y que fe eílen 10

diadentrodclmarpordoselladios.Afsiquccílascofas adornaran el puerto

fi fe hizicrcn con arte elegante y materia no vulgar.Y también a la calle en la

ciudad fuera que conuicnc que cfle muy bien laltrada,y del todo muy limpia,

la adornaranlosportalcs con iguales lincamcntos ,y de vna y otra parte las

calas iguales en linea y uiucl.Pero las partes déla mifma calle , alasqualcsfe 15

deuen principalmente ornamentos fon ellas.La puente el encuentro de mu-
chas calles,pero el cfpcttaculo ningún a otra cofa es que vna pla$a rodeada de

gradas.Comentare pues ele la puente,pues ella es la principal parte de la ca-

llc.Las pastes déla puente fon los pilares,los arcos,y laílradura.Tambienfon

partes de la puente el camino de en medio,por dondepaílan las beflias
, y las

calcadas de vna y otra parte,por donde van los ciud:idanos,y en los lados los

collados o antepechos,y en algunas tabien el tccho,qualcnRomacn lapuen
te mas excelente que todas de Adríano(obra digna de memoria ) cuyo cuer-

po mucrto(a manera de dczir)miraua yoconrcucrcncia,porqucauiacílado

allí vn techo leuantado con quarenta y dos columnas de marmol con obra de 2$

architrauc,cobertura de bronzc,y ornato marauillofo.La puente hazer la he
mos igualmente tan ancha como a calleaos pilares fe haran entre fi iguales en

numero y grandeza.A la groíTeza de ellas fe dara la tercia parte de íu abertu-

ra. Sacarle han a fuera proas contra la fuerza de la agua , halla tanto que aña-

dan a la obra la media anchura de la puente,y faldran a lo alto halla quefobre 30

pujen las auenidas.También fe facara a fuera popa
,
pero no lera malo fi ella

fuere menos puntiaguda y como defpuntada,y agradara fidcla proa y popa
fe Limitaren hamacarías,por caufa de firmeza para fuílcntar los lados . La
groíícza de las qualcs en lo bajo,nooccupara menos que los dos tercios déla

anchura del pilar.Los arcos de las aberturas íalgan a fuera del agua con todas %
fus cabc$ns.Los ornamentos de ellos fe fac aran de architraue Iónica,o(por me
jor)dcla Dórica.Y hazer fe han grucffos en las grandes puentes no menos que
por la decimaquinta parte de toda la abertura,para el antepecho por caufade

la firmeza fe difpornan en linca y niuel algunos compartimientos quadran-

gulos,etilos qualcs autillos parece leuatitarcyscoluimiillas para poner enci 4»
nía techo . La alturatle los antepechos con zocolo ,y cimaza , fera de quatro

pies.
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pícs.Loscfpaciosclc entre elvn zocoloy el otro hinchcrcys de plúteo. Los
compartimientos y el plúteo tendrán por cimaza vna goleta, o vna hondeta

tirada por toda la linca del antcpccho.A la cimaza Icrcfpondcrapor bajo vn
zocolo igual.Las calcadas que van por los lados del camino de en medio por

junto a los antepechos, las qualcsfc puíicron por caufa de las muge res.y perfo

ñas de a pie,filaran leuantadas con vna y otra grada inas que Ja calle de en me
dio, la qual fe empedrara de pedernal por caufa de las beftias .La altura de las

columnascon los ornamentos feraquanta la anchura de la puente . £1 Jugar

do fe encuentran calles y la platea folámente diffícrcn en anchura,porque el li*

Iq gar do fe encuentran calles es vna pequeña pla^a.Mandaua Platón
,
que en el

tal lugar tuuicflcn cfpacios donde las amas que crian fe allcgaílcn con los ni-

ños,y cftuuicílcn juntas,creo que ello para que los niños fe hizieílcn inas fuer

tes con lacoflumbredel ayrcmaslibre,y las amas con.eítudio dcllosanduuicf

{en mas adre$adas,y menos errallcn con negligencia entre tatas miradoras de
aquella mifmacofa.Cierto ornamento fera a los encuentros de las calles

, y a

la pla^a fi vuierc algún portal galanodehajodel qual ícntandofclos padres,

o

pallen el dia,o entre li íc hagan buenas obras,d cmas de que la prefenoiade los

padres a la juucntud regocijada,y cj contiende en cfpaciofos cfpacios la apar

tara de toda chocarrería y maldad cíe la edad retozona.La pla$a vna es de pía

so teros, y otra de verduleras,otra de biicycs,otradeinadcra,y las feinejantes, a

las qualcs fe les dcuc en la ciudad lugar y proprios ornamentos . Pero Ja de los

plateros conuicnc que fea la mejor de todas.Los Griegos liazian lapja$aqua-

drada,y la rodcauan con portales gran di Linios y doblados,adornauan Ja con
columnas,yarchitrauesdc piedra,y encima de los cobertizos hazian paílcn-

deros . £ntrcnucílros Italianos la anchura de lapla^a tenia dostcrcios de Ja

longura, y porque por vieja ordeníí^a fcinirauandc alli los juegos déla cígri

nia,ícponiá cncl portal las columnas algo raras,)' al derredor del portal íepo’

nian las tiendas de platcria,y encima en los fobrados enmaderados fe apareja

lian lascólas queferuian para las rentas publicas.£ílas cofas hizicro aquellos,,

p pero nos también aprouaremos la pla^a cuya arca cumpla clos qua diados,

y

conuicnc c]uc el portal,y las cafas que a la redonda fe puficron cu ciertas me-
didas corrcfponda con Ja arcadcfciibicrta,paraqucni parczcamuy demafia-'

do de,grande li los edificios de la redonda cíluuiercn bajos , ni tampoco muy
eflrccha con cítar cercado de amohtonamient o de edificios muy altos . Sera*

muy accmmodacía altura délos techos la qucfchizicrcpor Ja tercia de la an-

chura de la pla$a,o finalmente nada menos que la dozena dos vezes. Querría

yo que ios portales cfiuuicflcnleuantadosdclfuclo por la quinta de fu mifma
anchura,y la anchura ha de fer quanta la altura de las colunin as.Los 1 in tamea
tos de la columnaciod fe han de facar de la bafilica,pcro en cflos la cornija, fri

'40 fo,y architraue,tendrán juntamente la quinta parte de la columna
, y íi fobre

los primeros madcramicntos os pareciere añadir también otras coluninacio-

$ nes
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nc$,hazerfehan las tales mas delgadas y mas coreas q las primeras por la quar

ta.y en lugar de embafamento le pondrá debajo de vil zocolo cuya altu-

ra la mitad del primer embafamento mas bajo. Pero alo que alas placas y
encuentros de calles mas principalmente adorna fon los arcos puertos en las

entradas de las calles, porquccl arco es como vna puerta íiempre abierta
, y . $

parccemc que fue inuentadó el arco por los quc.ertcndicron el imperio, por-

que cftosdizc Tácito, que por antigua cortumbrc también engrandecían la

ronda entre el muro y las cafas, laqual dizenauer hecho Claudio
,
porque

acrecentada la ciudad íes parecía que por caufa de vtilidad fe auiande confcr-
’ - wat Jaspuertas antiguas, afsi por otras cofas, como también por ventura, i®

„ p;ara, qenloscafosaduerfoscrtuuicllcn mas feguros cótra la fuerza délos aco-

\UQtcdores.Y de masdeerto porque aquella obra eftaua en lugarmuy cele-

fcradp :J por elfo razón ponían alli los dcfpojos
, y fcfulcs de visoria toma-

d^s íj ios enemigos. Y de ay fe comento a adornarclarco, y fe le añadieron

tambici^iitulos,ycfl:atiias,yhill:or¡as . Muy acommodadairicntc fabricare- i|

unos .cí aireo en aquel lugar donde fe terminare la calle que va a la plaga o mcr
cado

, y principalmente la callemayor,porque afsi llamo yo la calle que den
trodcl.i ciudad es mas principal. Y también el arco como la puente tendrá

4 j \%res/endas para andar. La de en medio feruira para los foldados, y las dos de

^25 3̂ lados para las madres
, y para los que acompañaren al exercito triutn- 20

pilante que Intel uc a fu tierra para ft ludaralos diofesde fu patria
, yque fere-

gozijan y dan el parabién alos que triumphan. Donde edificas el arco ,1a lí-

nea de la planta que va al largo de la calle , ha detener la mitad de aquella li-

nca que corta atraucífida la calle de la mano derecha a la yzquierda
, y la lar-

gura de .ella .linca atraueflad a no ha de tener menos de cincuenta cobdos.

idftaobracs muy femejantea laspuentes, pero confiado pilares no mas que

quatro,y tres aberturas. De la linca mas corta de la planta
,
ello es, la que va

al largo de la calle, fe dexara la oítaua parte para el lado déla planta que mi-
,

ra a la plaga
, y también para el otro lado traíícro de la planta también otra

oflauq, de fuerte que la occupcn vitas plantczillas,Cobre las qualcs le Icuaura-

ranias columnas para los arcos, pero la otra linca de la planta que es mas lar-
*

ga, ello es, laqucfcgui.t atrauellada a la calle fediuidira en ocho medidas,

dos de las qualesfe duran ala abertura de en medio
, y a cada pilar y a cada

•^bectuta de los lados fedara vna medida. Pero los lados de en medio délos

pilares que fe latan tan aplomo para fuftentar el arcodeejimcdio, fe liaran al

tos por clos medidas añadida mas vnatcrcia parte de medida. La mi lina cucn

tale tendrá en el leuantar de losladoscn las otras dos aberturas colaterales*

35

porque fe referirán,con fusefpacioscn femé) ante medida. Laboucdacnlas
aberturas por donde fe camina ,

(era de mediabuelta. Los ornamentos que

fe les pondrán a los pilares culo alto debajo del arcoydeia boueda han.

de imitarflLcapitcl Doñeo,pero han de ten«r en lugarde bafton
, y de cima-

za

40
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ca,cornijas rehiladas con obra Corinthia, o también Iónica

, tic ba jo efe ha

Cornija a manera efe cuello ha de tener vn friflo deflembara^ado
, y de mas de

«fto lo que íc ajunta en los altos trozos de las columnas tendrá vn hartona

-

ño, y vn collarino. Todos cftos ornamentos juntados en vno , fe han de lu-

2cr por la nouena parte déla altura de el pilar . Demás deerto ,cllano

llena parte fe diuidira en nucuc partcc'illas menudas, dciasquales las cin-

co masaltns daras a la cornija, tres alfrifo , pero vn'a tiaras alballoncíñoy co-

llarino. La viga flechada que es clareo que en la frente fe buclue,con fu grof-

feza tomara de la abertura no' mas que vna dozena , ni menos que vna tlczo

X© na,pegar fe han columnas en contra de las medias frentes de los pilares legiti-

mas y dcíítmbara^adas ,y fepondrande fuerte, que con el alto trozo igualen
lo alto de la abertura

, y con lu longura fe cílcncleran quanta es la anchura de

la abertura de en medio. Debajodc lacolumna fe pondrá la bafa, el dado
, y

clpcdeílrahy fobrclacolumna el capitel,o Corinthio,o hálito, y {'obre el ar-

chitrauc ,friío y cornijalonica, o Corinthia. Cada coíadccllas feordenara

con fus acommodados lincarnentos, délos qualcs tliximos arriba. Sobre
cftnscolumnacioncsfe alzaran alas de pared poflrcramcntc fabricada, ba-
ila que añadan ala obra aun ala mitad «lelo que ay deíde la bafa de abajo halla

la linca podrera de fu cornija. La altura de crta pared fobrepuefta íctliuidi-

ao raen onzepartesda altade crtasfcdaraalns puras cornijas ,no poniendo cu
bajo ningún architrauc,ni frifo. Y en lo bajo vnapartey media fe dara alzo-

colo.JEl qual terna por ornamento vna henchía rcuerfa , o talón ddatcrciadc

fu altura . Aflentarfehan eflatuas dcflcmbaraqad ámente en las caberas de
los architraues que le ertienden deíde la obra paraaprehender las columnas,

y

5^
tendrán debajo de los pies vnembafamento tan grr.cfl'o como es lacolumna
en lo bajo. Toda la altura déla eflatua ton íu embafamento tendrá las ocho
partes de aquellas ©nzc de la pared . Finalmente en el mas alto antepecho de
la obra,principalmente en el que mira a laplatja, fe difpornan carros y mayo-
res cflatuas,y animales,)- feme jantes figuras de cofas.A ellas fe íes pondrá dc-

ysj bajo en lugar de zocolo dondcdlcn quictas vn murecillo tres vezes mas al-

to que es la cornija de la obra cercana y continua debajo de fi. La altura de las

eflatuas que fe pondrán en elle vltimo y mas alto lugar
,
han de exceder alas

primeras dlatuas que pulimos fobrclas columnas,no mas que por vna fcx-

ta parte,ni menos cjuc la nouena dos vezes» Por las frentes de las paredes en

lugares conucnit totes fe cncoílraran titules y hilloriaseículpidasen cfpacios

terminados con circulo
,
o quadrangulo

,
pero debajo de el arco por d onde íc

paila harta la media pared
,
(obre que fe bueluc el arco fe pondrán bien hirto-

rias chicle íu mitad arriba
,
pero deíde íumitad abajo por los enlodamientos,

no fe podran bicntcner. A /os pilartscn lugar de zocolo fe les pondrá e!c-

bajo vna grada alta no mar* que porvn cobdo y me dio
,
porque no tope

en ella el íxt délas ruedas,)' KizctTc hala dicha obra dcfpi;m .:dc con vna

l’.Oli.
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Jiondcta rcucrfa . Pcrolaliondctafcharaporla quarta parte de la altura del

zocolo.Y de cito baile.
i

Deladornar los eJj>eBaculos
y
tbeacros

yy lugares Jofe corre
,y juanea

fea tactilidadfuya. Capitulo.VIL *

ENGOa los cfpcttaculos.Dizen que aquel Epimenides
,
que dur-

mió en el fcpulcro por cincuenta y íicte años,quando en Athenas fa- *

bricauan el lugar de los regozijos,rcprchcndio a los ciudadanos,y les l9
dixo rVortbtros no fabeys elle lugar de quantas muertes ha de íer caufa : fi lo

cntcndiclTcdcSjdcfpcdazariadcs le con losdientes.Y a iludiros pontífices no

los oílo yo rcprouar,y a los macílros de coílumbrcs íleon buen confejo pro-

hibieron el vfo de los cfpetftaculos.Loan a Moyfen,quc indituyo que toda U
gente fuyafc juntaííc a las folennidades en vil folo templo , y quccclcbraflcn

entre fi comidas en ciertos tiempos.Qnc diré yo auer tenido ojo elle a otraco

fa fuera dedo, fino que quifo con los concilios y conimunicacion ablandar los

ánimos de los ciudadanos,y hazcrlos mas aparejados para el fruto de la ami-

ílad.Y afsimc parece,que nucllros pallados no conllituycron mas los efpc-

¿taculos en las ciudades por caufa del regozijo y alegría, que por la vtilidad. !

Y cierto que ii bien ponderarnos el negocio,occurrirá muchas cofas por don
dcvna vczyotraosdolaysquc vn tanefdarccidoy vtil cllatuto fe aya qui-

tado de ia coílumbrc.Porque como de los cfpcítaculos,vnos fe ayan hallado

paraclregozijo de la paz,y del occio.y otros para los clludios de la guerra y
del trabajo, en lo vno ciertamente fe incita y fuílenta el vigor y fuerza del ín-

genio y entendimiento,y en lo otro fe augmenta marauillofatticntc la fuerza

y firmeza del animo,y de las fuerzas
, y en lo vno y en lo otro ay vn cierto y

confiante camino,que en grande manera haze para lafalud y honra de la pa-

tria.Losdc Archadia porque era de vida azedos y duros, para mitigar los ani

mos de los ciudadanoSjfcdizc que hallaron los juegos,y que los qucdcfpucs 3»
los dcxaroncfcriucPolybioauerfe endurecido en ánimos de tal fuerte, que
eran tenidos por malditos en todaGrccia.Pcro por otra parte es muy anti-

gua la memoria de los jucgos'.y fe dizeaucr fíelo varios los autores
,
porque di

zen que Dionyfio al principio inflituyo el faltar y los juegos. También hallo

que Hercules fue autor déla cfgrima. Y también dizcn que la contienda

Olympica fue hallada y inucutada por los AEtolios y Epeos ,dcfpucs de

auer buclto de Troya. Acerca de los Griegos Dionyfio Leinnco que fue el

que primero hallo los choros de las tragedias , dizcn también que fue el

primero que conflituyo los afsicntos de los cfpcftaculos . E11 Italiafuc el pri-

mero Lucio Mummio el q Caco los juegos del thcatro en el triumpho docien -4© I
,5

tos años antes que Nerón , y vinieron aRomalosHiílrioncs de laTofca-
11a. i
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na. Las contiendas ele los cauallos fueron halladas porlosLyrios

, y cali to-
da la reliante diuerfidad de juegos fue trayda de Alia a Italia. Bien creo yo
que toda aquella antigüedad que efeulpia alanno en cobre, miro los juegos

citando debajo de alguna enzinn,o olmo,porque Ouidio dizc:

!
‘Primero tu o Xomulohizijle ¡osfolicitos

Juegosguando ¡a Salina roladaagrado alos 'varones

'Jiudos,entonces no pcndianVelos deltbeatro marmóreo
,

io "Ni auú auidopulpitosvermcjos con amafian dejlcydo.

iStlliefiauan{implemete las hojaspuefits, tj licuado autillos palacios

Del bofi/ue.Eltheatro ejluuofin arte

,

Sencoje elpueblo engradas hechas de ceípcd

,

Cubriendo juahpuierd hoja las definelenadas caberas.

Pero dizcn que Iolao hijo de Ipficlco primeramente inIbtuyo afsicnros fii

bricados c o gradas en la illa de Cerdeña quando recibió de Hercules las Tc-
fpiadas,pero por antiguacoílumbrc aun entonces hazian de madera los thca

20 tros,y aun por cfla razón reprehendieron a Pompeyo,porque pufo el afsicn

to del cfpc¿latulo no como antcs,con gradas lcuadizas,lino perpetuas
, y dc-

fpucs vinieron a tanto que dentro déla ciudad tenían tres grandifsimos thca-

tros,y amphithcatros, y afsi otros muchos, como vriocn c\ cabían docicntos

mil hombres,y el cerco mayor de todos.Todas citas cofas muy iníigncs depie

2$. draquadrada y con columnas de marmol,y aun nocontcntos conclloleimn-

taron también cfpcítaculosmoucdizos con marmol,vidrio, y vnaincrcyblc

niuchcdumbrc de cílatuas.El cxpcflaculo mas capaz de todos halla aquel tic-

po,ardióle en Placcncia ciudad dcLombardiacó la guerra de Odauiano.Pc-
ro de ellas cofas baile lo dicho. De los expeílaeulos , vnos pertenecen para el

30 occio,otros para el negocio. Los llegados al occio que deleytan,fon los poe-
tas,múlleos y rcprcícntantcs,pcro los que pertenecen al negocio déla guerra,,

fon la lucha,pelea,cfgrima, tirar,correr en carros,yotros tales cxcrcicios de ar;

mas,los quaics Platón mandaua que fe hizicíTcn cada año, porque marnuillo-

famentc aproucchatian ala falud de la república y honor de la ciudad. Varias.

3$
obras fe les deucn a ellos,y por tanto fe nombran con diuerfos nombres,por-
quecomo vnos fcan en que andan los poetas cómicos, trágicos

, y los tales, a

ellos por caula de dignidad los llamaremos theatros/Ptfo los otros en que la

virtuofa juucntud fe exercitacn carros de dos y de epatro cauallos, elle tal

le llamara cerco, mas finalmente los otros donde* fe hnzcn lascabas cnccrranu

40 do fieras,elle fe diraamphitheatro. Cafi todos los expeílaeulos im itnn vn d«-

quad.ron ordenado con cuernos para la guerra,y confian déla pki$a de en me-
dio»
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dio en que íc ejerciten los jugadores,pelead ores,y (os deles carros,y otros fa

les,y también de gradas en qfe afsicnten los q miran
,

pero difHcren cnel linca

mentó déla pla<¡a,porque de líos, el que es de forma femejante a vna luna vie-

ja llamarle ha thcatro,pero quando le cílcndicrc ala larga có los .cuernos fe di

ra cerco,porque en losdcdos,ydcquatrocau;dlos cópiticndo rodean lasfe-
^

ñales,tambicn cacitos fe hazia la p elea naual metida la agua en partes de rio,

y en otras por arcaduzes. Algunos dizcn que los antiguos folian cxcrcitarfc

con el tal juego in circo Ínter enfes & ilumina,q cs,cncl circo entre las cfpadas

y el agua,y q por ello fueron nombrados les juegos Circcnfcs.y qdcltos jue-

gos fue inuentor vno llamado Monago enHeliaede Afta . Pero los que fe i®
ccrraua codos thcatros juntadas las frentes llamauau la cauca, la qual obra mif
ana fe dizeamphithcatro.Alos cípc&aculos es neccííario que fe les bufquen
principalmente lugaresmuy faludablcs

,
para que los vientos pcllados, ylos

joles, y las demás cofas que diximos en el primer libro en ninguna manera
les ofrendan,y principalmente el thcatro, porque cncl mes de Agollo bufea

el pueblo los poetas,y los fombrios y delicados regalos, conuicnc que elle cu-

bierto y guardado del fol,porque el rayo hiriendo dentro dt la redondez de

la fabrica cozcria los cuerpos, y heruidos los humores fácilmente caerían en

enfermedad es.Tambicn es nccefíario que el lugar fea íonorofo,y en ninguna

manera fordo,y conuicnc que tenga portales,o cercanos a la obra,o pegados,

en los qualcs fe rccoxa y ampare el pueblo cicla furiofa tempertad , y de

las repentinas Jluuias . Platón approuo el afsicmo de el thcat ro dentro

cicla ciudad. Las partes de el thcatro fon ellas, la pla^a ddlcmbara^a.-

cia de en medio al dclcubícrto
, y al derredor de ella platea las gradas de

los afsicntos,y enft ente déla entrada la obra lcuíttada del tablado o andamio 2£
donde fe acomoden lascólas que pertenecen ala fabula,y cncl circuylotnas al

to los portales v techos con los qualcs fe relega la voz cfparzida y íc haga mas

fouorofa.Pcro los thcatros Griegos difteria deles Latinos, porque ellos faca

do los choros,y faltadorcs reprefentantcs en medio déla pln$a, tenían netef-

jfidad de menor andamio,mas los nueftros,porque con todos los reprefentan

tes reprefentauan Lafahula cncl tablado, por ella razón quifteron teñidle mas
cfpaciofo,cn ello conuinictoiuodos que primero hazian en la planta vil me-
dio circulo, pero de fuerte que vnoscon lineas rcftas, otros có flechadas, Los
que vfauan de lincas derechas , las.clltndian cquidillantcs entre íi halla cjuc

añaclicflcn alos cuernos del medio circulo quanto fuelle la quarta del diante- ^
trompet o los cjuc vfauan de lincas flechadas aquellos deferiuian vti circulo en

tero,y dclaredódez entera del circulo quitauan la quarta parte,y lo que que-
daría lo dexaunn .para el thcatro. Puertos los términos déla planta fe hazian

las graduaciones délos afsicntos.v al principiodctcnuinauan quan altas que-

rian que fucilen las graduaciones,y por fu altura facauan quilo efpacio auian 4®
de occuparcnlobajo.f,osmasdc toclosliaziá altos thcatros quito crala pía
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de en medio,porqliallauan por cierto q en los thcatrosmuy bajos fe dcíliza

uan y defhazian las vozcs,pcro q en los altos fe fortalecían y oy an mas dura-

mente,mas entre los excelentes como quien dio ala altura del thcatroquatro

vczcsla quinta parte dcílapla$a,clcfl:a altura de toda la obra en ninguna par

5
te occuparó las graduaciones menos q la mitad, o masq los dos tercios. Alas

gradas délos afsientos vnos les dieron la mit ad déla altura ala anchura , otros

iiieró ala anchura los dos quintos déla altura,pero yo dcícriuire la obra q cuto

das maneras mcparccicrc q hade ferinas acabadayaprouada,porqlos funda

ínclitos poílreros délas gradas, ello es, cíelas paredes en q fe acaba la mas alta

30 fubida délas gradas fe bochara tan lexos del centro del medio circulo, quanto

fuere el femidiametro déla plaqamifma de en medio
,
añadida vna terciapar-

te de aquella 111 i fina.Las primeras gradas para fubir no fe ha de comcncar dc-

íde el lucio déla platja de en medio, fino allí julo alos primeros ^principios
,
o

mas bajos ciclas gradas,cnlos grades thcatros fe lcuantara vna alta pared por
H la nouena parte del femidiametro déla pla<¿a de en medio,para q delele ay co-

mentando fuban las gradas délos afsientos, pero en los menores fe lcuantara

por pies no menos qiictc.Ellas gradas fe pÓdran altas por vn pie y medio , y
tfibicn anchas por dos pies y rncdio,pcro alas gradas fe les podran en boueda

lugares por dóde fe palle iguales,y modcrados,dcrcchos ,parlc ala pla$ade en
ao medio,y parte para q de ay fubays alas gradas mas altas,yícrii en numero y nn

chura como las requiriere la anchura del theatro, perodeRos aura líete luga-

res principales por dóde fcpaífc enderezados al cetro y del todo defsebaraba-

dosy diílara fus entradas entre ficóigualcsintcrualos,y el vnodeflos paíladí

zos,cl vno mas abierto fe podra en medio déla redodez del medio circulo, el

qual yo llamo entrada principal,porq por ella pafla la calle principal, y podra

fe rabien vn pafiadizo cnla cürcmidaddicRra di diámetro,y otracnlaizquicr

da,y dos palladizos entremedios por el fcmicirculo déla vna partc,y alcotra-

rio otros dos déla otra. Entre cRostábicn aura lugares por dóde fe pafle, qua-

les y quantos los fuRVicrc la redódez clel thcatro:todas las gradas dclos afsic-n

30 tos los antiguos cnlos grades thcatros las diuidian en tres partes,y ponían allí

al derredor por cada vna de aquellas diuifioncs vna grada doblado mas an-

cha que lasdcmas, la qual cntrcpuclla corno por delean fo de ala redonda,

diuidicflc {las gradas fuperioresde las inferiores: a ellas diuifioncs( por lla-

marlas afsi) concurrían las fubidas en bucltade las gradas. He aduertido

^ en algunos thcatros, que los excelentes architeílos, y loslpicn aconfcjados

artífices proueyeronque a cada vna délas entradas principales le clhiuicf*

fen ajuntadasde vna y otra parte cfcalas por dedent-ro por vnadclasqualcs
anas derecha

, y defubidamas prelia lubictlcn alo alto con pafos continua-

dos como volando las mas dcílcofosy aprcífurados,pcro otras cfcalas cllnuicf

40 fen mas llanas,y luuicficn de lean los cntrepiicllos, y
buclt as,per las qual es las

matronas y hóbres de edad fubicíTcn con cfp acio fopafb, y mientras labia def-

ta.u0.llen
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canfaCTcn,yefl:o quanto alas gradas,pero enlaboca del theatro fe acomocláuan

cfpacios lciuntadoSjCii el cju al lugar anduuicílen enmafcarados que reprden-

tauan la fabula y los lugares donde eracoíhimbrc quelou padres y losinagi-

fhados en cierto y mas digno lugar fe aftentaílcn, apartados déla gente plebe-

ya, cóuicne a fabcr.,en la mifmapla$a.dc-cn medio en afsicntos pucítos có or-
£

nato polido,yhaziaíTe vn tablado tan anchoque en el los delosjuegos, y los

múfleos,y los que reprefentauan los choros no le deíícaílen mucho mayor.La
arca de aquclmifmo tablado fe eílendiahaíla el centro del medio circulo.y fe

fe lcuantaua por no mas de cinco pies,porque los Cenadores dcfde lo llanomi-

í ailcn muy bien todos los gcllos délos artífices,pero alosque les acontecía q 10

la pla$adeen medio nofuelTcoccupadadeperfonas del fenado,fino que toda

Teles dexaíTe libre a los faltadorcs,y alos que cantauan, haziafc la pla$a del ta-

blado mas pequeña,pero alzauafic mas, y aun algunas vezes halla feyseobdos

y fe adornaua ella parte en vno y otro con colimas y enmaderamientos vnas

pueftasfobre otras,a imitado délas cafas,y tenia en lugares cóucnicntcs pucr rj

tas y ventanas,vna en medio como principal con ornato de téplos, y allí jun-

to otros,porlasqualcs los reprcfcntantcstuuieflcn entradas ele andar y reco-

gerfc,fcgun lo requerían los ados délas fábulas. Ycomo en el theatro vuicííe

tres géneros de poc’tas:el trágico, que rccitaua las miferias délos tyrános-.cl co

niico,qdcclaraua las familias,los cuydados,y folicitudincs délos padres : el fa 2o
tyrico

,
qcontaua las recreaciones tlelcfipo,y amores délos paflorcs,no falta-'

ua a donde con inachina mouediza en frente fe viefíe vna frontera pintada q
parecía,o atrio, o cafa,o filua, como les era conueniente para reprefentar las

tabulas. Afsi que la platal y las gradas,)' los andamios de los artífices reprefen

tafites eran en ella manera.Yo dixc que vna délas principales partes cncl tlica

tro era el portal., ¡intentado por caula de retener y confirmar las vozes. Elle

cllauapucllo en las inas altas gradas, y con Las aberturas délas columnas mira

ua azia la pla$a de en medio del theatro. Dcflc fe hade dczir, porque auia oy-

do ciclos Philofophos,que el ayrc con el herir de lavoz y requebrar del foni-

do, fe rnouia en circuios,déla manera que el agua fe mueuc en circuios quan- jo
do algo de repente fale ¿ella,y entendían qcomo cnla vihuela, y como en los

vallesprincipahncntccnlosllcnosdcbofqucsretcñialavozy elfonido
,
mu-

cho mas fonnorofa y clara,quando los hinchados circuios, por hablar afsi, de

Jos monumentos topauan algo que retenga y rcchaze los rayos déla voz que
t alen del centro como a vna pelota tirada, con clqual retenimiento aquellos i*

circuios fe buclucn mas cfpcllbs y mas confirmad os,inouidos pues de aquí in

ílituyeron a! principio,que los thcatros fe hizicllen en circulo
, y para que la

\ oz no topallc entretanto algo Con que con menos líbre corriente fubicfl'e a

las mas altas partes clel theatro, pulieron de tal fuerte las gradas, que todos fiis

ángulos ellendidos dcllas ios cubridle vna mifma linca derecha
, y en el mas q0

alto lugar ciclas gradas,porque aproucchaua uiucho,añadicró elportal, q (co

nio



Libro o&auo. 257
mo dixe) mirarte ala plaga de en medio del thcatro

,
cuya delantera cítuuicílc

inuy desembarazada con aberturas. Pero la parte frailera de aquel portal en
contra délas aberturas délos intercolumnios crtuuicflc del todo cerrada có pa
red continuada. Demas derto como por zocolo de la obra debajo délas co-

$
lunana.cioncs leuantauan vil antepecho de pared,adonde le rccogicíTcn los cir

culos hinchados délas vozes, las qualescl ayrc pelado de el portal las rccibief

fe blandamente,yno las líefpidicilccon lleno rebote,antes las refirmarte.Aña
dia demas de efto afsi por guardarla fombracomo por caufa délas vozes por

encuna vn velo portizo por ciclo del thcatro , clqual todo lleno de eílrcllas

ro con fu fombra citen didopor lo alto cubricíTcla plaga de en medio, juntanicn

te con las gradas y los que mirauan.Y tenia elle portal mucho artificio
,
porcj

por caufa de fu fuitcntar á elle Tolo, debajo de el fe ponían otras columnacio -

nes y portales abiertos azia la parte de afuera del thcatro,y hazian fe dobladas

en ios grandes thcatros, porque fi por vetara alguna vez la lluuia mouidacon
3$ viento rezio y tempeftad le lcuantartc,no mojallc alos que andauan por aque

líos portales, verán las aberturas y columnas puertas debajo de ellos primeros

portales,no como las quc clixiinoscnlos tcplos
, y cnlas baftlicas,fino de obra

maciza y pared muy firme,lacados los lincamcntos del arco délos triumphos.

Hemos pues de dezir primero de ellos inferiores que fe hazian por caufa de
20 los fupcriorcs.La cuenta délas aberturas cncrtos portales es tal

,
que en frente

de cada paíladizo por donde vays ala plaga de en medio dol thcatro , fe ponga
vna abertura,y aun a ellas aberturas cSneccilario que las acompañen otras, y
conuicnc que todas las aberturas en altura, anchura,y en todos los lincanicn-

tosy ornamentos entrcfi,rcfpondan las vnas alas otras .También es ncccíla-
* rio que la anchura por do fe parta de largo por el inifino portal,fea quanto cí

el vazio déla abertura entre los pilares. Afsimifmo cÓuicnc, que los mirtilos

pilares aíli cflcn murados por lannud del vazio de fu abcrtura.Todas las qua
les cofas con diligente indullria es ncccllario procurabascon diligencia: pero

las columnas 110 han de citar falidas afueracomo culos arcos triumphaics
, fi-

3o no por medio délas frentes dolos pilares fepondran apegadas
, y poner fe les

han debajo pcdcítralcs alas columnas por la íexta parte déla altura délas colú

naciones. Las demás cofas feguirau losornamcntoscomo en los templos, pe-

ro la altura con todos los ornamentos délas columnas y cornija fe liara por 1»

mitad de la perpendicular délas gradas de adentro, afsi que tendrá dos orde
35 lies de citas columnacioncs ele afucra,delas qualcs el fegundo embouedamien

to igualara colainas alta altura délas gradas,fegun la qual altura por niuel fe

igualara,también el fuclo de aquel portal que dixc que azia dentro miraun a

la plaga de en medio del thcatro. El lincamcnto de la plaga del thcatro imita-

ra a vna fcñalimprclTa con pie dccauallo . Ello lie-: lio fe fabricara encima el

mas alto portal,fu delantera y colunniacion no ha de rcccbir las luzes por de
fuera,como la que tiene debajo que hemos dicho, fino al contravio como pri-

K mero
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mero diximos,hade mirar ala plaqa de en medio del theatro. Eílaobrapor
quefchazcparaquclasvozcsnolccfparzan fino que fe ajuntey fe rechacen

mas cntcrasjllamar lehemos cerrado ala reelóda.La altura de cite cerrado ten

dratres vezes la mitad déla altura déla primera coliunnacion de afuera,)' ten-

drá ellas partes, la pared pueda debajo délas colimas ,a eda parte llamo yo an $

tcpccho,y tendraeda pared de toda la altura del cerrado q ay dcfdc las gradas

mas altas del theatro halla los cobertizos de fu techo, culos grandes thcatros

lio mas que la tercia,y cnlas menores no menos q la quarta . Sobre eda pared

«liaran las colimas Cobrepuedas,y tendrán en fu largura con las bafas y capitc

les tanto de toda altura del cerrado quanto fea fu milina mitad, Cobre edas co ro

Junas vendrán los ornamentos,y júntamete fe aleara vna ala de pared
,
pueda

Cobre las colimas que imite las bafilicas. Laqual pared en altura occupc lafcx

ta parte que le reda de todo el cerrado . Las colimas han defer hechas Cacados

los ornamentos dcllas déla bafilicaicn numero igualaran con las colunas que
«dan pegadas cnel portal de afuera,y fe adentara culos mifmos rayos. Llamo
rayos las li neas derechas Cacadas del centro del theatro hada cada vna délas co

lunas de afucra.Pero enla pared del cerrado q eda pueda debajo délas colum
ñas, al qualmifmo llamamos antepecho,fe abrirán vazios corrcfpondicmcs a

plomo con los padadizos de abajo cncl theatro
, y cnedos lugares acomoda-

dos iguales feformaran cíquifes ciclos cjualcs,fi osparccc,pcndavafosdebron 20

zc trnílornados,para q concl herir de ellos quando aíli llegare la voz fe bucl-

tia mas fonorofa.N o profiguirc aquí aqllas cofas de Vitruuio, Cacadas délas

particiones d dos muficos,cuya cuera mfidaua q fe difpuíicfsc vafos porel thca

tro q rcfiirieffen las vozes graucs y medianas,)' las agudas y cofonátcs.La co-

fa csfacil de fer dicha,pero qua enla mano elle el alcanzar efib por pratica,vca 2 j

lo los efpcrimctadosjpero nomenofprec iaranos aqllo,lo qual aúna Arillotc

íes Cele perfuade q loá vafos vazios,y tabica lospo<;os aproucchanpara qrc-

lucncia voz. Bucluo al portal milmo del cerrado. Edcportaltienc vna pa-

red entera enla trafera co la qual todo el cerrado fe cierra ala redonda
,
para q

P or alli aplicado las vozes no federrame,enla codradela qual pared de afuera 30
del tlrcatro q mira azia los q viene, fe pintara órnamelos dccolúnas en nume-
10, altut-n,yplomadas,y partes femej lites,corrcípódicntcs colas colimaciones

de abajo,q cftan debajo dcllas en los portales por delantcra.Dclas cofas dichas

tila claro en q cofas diffierá los grades thcatros délos menores,porq en aqllos

el portal de afuera csdobiadocnlobajo,pcrocncfloslcnzillo. Itc en aqllos

no fe lcuantn la obra , fino fegundo portal por defuera
,
pero cuellos fe pone

(aun)tcrccra. Tábicn difíicrcn en ello q en algunos thcatros pequeños, no fe

aplica el portal de adctro.fmofolaméteco pared ycornijas fefabrica el cerra

do pava qtega ele alli fuerza de cornija para firmar las vozes
, q el tiene cnlos

gf lides theatros, el ccrrado,ycl portal de arribafeponcdoblado.Dcmas defto

culos thcatros por techo fe cncoílra futios,y fe luze algo cuclla abajo, dfucr
1

te
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C.cqlas aguas corra azia las gradas,pero los arroyudos ciclas aguas recogidas

fe í'orucrápor canales entre los ángulos délas paredes
, y feran echados abajo

por canales occultas azia los aluañarci cerrados. A.1 derredor déla altacomi

ja de afuera del thcatro fe «cómo dan afsientos y minfclones
,
etilos quales pa-

j
ra adornar los juegos públicos firu.cn para regir los arboles femejátes a los de

los nauios,ordenados có cañamos y ligaduras q firuen y tienen cllcndidas las

tiendas. Pero como tata grandeza de fabrica fe aya de lcuantar có altura con*

pétente, ha fe muy bien por tanto de terminar la grollcza déla pared para re-

gir el pefo. Hazerfe ha pues la pared de fuera con las primeras colünacionea

So grueíta por la parte quinzena de toda la altura que ha ac tener la obra, pero la

pared puerta entre ambos portales que aparta el vn portal delotro,quádo fue

r,cn dobles los portalcs,fera menos gruefía que la de afuera por la quarta par-

te. Defpucs las paredes que fe leuantaren fobre ellas tendrán menos gr.uciíoij

fus inferiores por la dozena déla grolfcza de ellos,

H
De los ornAmentos del dmfbitbcAtro cerco

,
pdj?edderes,cj!ditcidi.

} y
delporulde conjtjlorio délos menoresjuezes. CaJjÍchIo.V I I L,

ASTA aquí hemos dicho ddos thcatros , fíguefe que expliquemos

el cerco y amphitheatros.Todos ellos manaré dclos theatros,porquc

el cerco cali no es otra cofa que vn thcatro alargados los cuernos al*

larga con lineas cquidirtantcs,pero de fu natura no tiene portales. Peroel ara

phithcatro confta de dos thcatros jütados los cuernos cíelas gradas entrefi con
redondczcontinuada.Y difficren enerto

,
que el thcatro escomo vna medi*

parte del amphitheatro.Difíicren tambic en que el amphithcatro tiene la pía—

<ja de en medio vazia de andamios o tablados de reprcícntatcs,y del todo ella

delfembara^ada, pero enlas demás cofas, principalmctc cnlas gradas de los af-

ilemos,y tainbic cnel portal y femejantes palfadizpsconuicnc. El amphithca-

tro me parece a mi q al principio fe pufo por caufa délas ca^as, y q por ello les

30 agrado hazellos redondos,para que allí cerrada y acoffadala fiera,como nun
ca hallaiíe rincón dondefe recogictre,mas fácilmente fuelle echada de aca pa-

ra alia porios acollad ores,porq allí dentro fe metían quien con nurauillofas

maneras contcndiclícn cotralasbellias fcrocifsimas,entre los quales vnos con
falto,y ayuda de vna halla, Icuantandofe en alto dexauan burlado el coro que

55 venia a cncótrallos,otros.vertidosc6 armaduras dcpütás de cañas-fe oflicciaii

de fu voluntad alos ollas para que los manolealfen . Otros efeondiendoft en.

vn i arca llena de portezuelas y de muchos rodeos prouocauan al león, otros

hazian burla del confiados en la capa yen vna tm^i. Finalmente qualquic-
ra que tuuielfe algo hillado de ingenio para engañar

,
o de firmeza ele

49 animo
, y en fuerais alguna ventaja para acometer peligrarían allí en me-

dio, legal cala pul pretendía ,
o premios

, o loor, rídto yo también
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q culos thcatros y amphithcatros acoílúbraron los principes derramar al püe
blo manganas,y loltarauczillaSjCon las qualcs fe mouiefícn rcnzilias de ni-

ños entre los que las árrebatauan.La phwja de en medio del amphitheatro aun

que rodeada de dos thcatros juntos, pero ño por la razón fe haze del to-

do larga, lo qual feria A eflcndidos los bracos de ambos theatros, vinicf- $

fen en obra , pero tendrá linea de la anchura en cierta cuenta facada del

largo déla pla$a. Vuo éntrelos antiguos quicdictlc líete vezes ala anchura la

o&aua déla longura
, y

también quien dielle la tercia déla anchura quatro ve-

zes aba longura,y las demas cofas profiguieron como enlos theatros, porque
al derredor hizicron portal por defuera

, y también enlas mas aíras gradas fe ió

pufo el portal que hemos llamado cerrado. Siguefe el cerco. Elle dizen,que

le instituyo a imitación délos cclcñialcs
,
por que de lasdozé cafas delciclo

tenia también doze puertas de entrada
, y del numero délos planetas tenia fie

te infignes fcñales pucílas,y términos alÓrifitc y al Poniente diñantes entrcíl

con largo cípacio , alos qualcs con dos y con quatro caualios por los cfparios 1$

de en medio del cerco como el fol y la luna por el zodiaco difeurriendo com
pitieffcn

,
yfegun el numero délas horas dieílen veyntey quatro carreras, y

los competicntes eran diuididos en quatro partes
, y cada vilo tenia en los ve

ílidos fu color, verde
,
con que rcprefentallen el tiempo del veranoirofado,

conque el ayrc encendido del ellio : blanco, con que el ofoñoiamanlio yobf 20

curo
,
con que el trille inuicrno.En los cercos auia vna pla<ja mediana ,

no li-

bre como enel amphitheatro,ni como enlos thcatros occupada de andamios,

fino por vnalineade largo a largo que diuidieílc la anchura dcla plaqa en dos

carros, ello es en dos mitades . En lugares cónucnientcs fe lcuantauan feña-

Ics o términos , los qualcs rodcafien los competicntes
, o hombres , o beílias, 2 $

pero los principales paraderos eran tres, la de en medio dellas era la mas prin

cipal de todas
, y era quadrangular

, y alta poco apoco adelgazando , y por

que afsi adclgazaua la llamauan obehfco
,
que es lo que nos dezimos aguja.

Las otras djps fcñales eran o cftatuas , o crellas de piedra con los picos l'cuan-

tadosarriba,fegunquclos artífices las fbrmauan para buen parecer , y gra- 30
cia : entre las vnas y las otras fe entreponian de ella parte dos columnas o me
ñores fcñales,y de aquella otras dos. Y hallo enlos hiíloriadorcs que en Ro-
ma el Circo Máximo fue de tres clladios de largo

,
yvno de ancho', elle en

elle tiépo ella derribado,y qual aya fido no parece aun vna mínima conjetu-

ra,pero por otra parte hallo elfo por las medidas délas obras,que los antiguos

acoílúbraron hazer la pla^a de en medio del cerco ancha no menos quefefen

tacobdos
, y tan larga que tuuicííe líete vezes la anchura.La anchura fe diui»

dio en dos partes iguales, y fe tiraua ala larga vna linea,cnla qual fe aficntaficn

las fcñales cncfta manera,porque aquella mi fina longura la diuidian en líete

partes,lavna dauan ala buclta donde los compctidorcsboluian dcfdccl cfpa- 4©
ció dieílro al fimcltro corrillo por caufa dclafcñal vltima, pero defpucs difpo

nian
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snían las otras fcñales por la mifma linea,de manera que por lo largo del cerco

«iiilaílen entre li con iguales efpacios, y tomaílen de toda la longura cinco ve-

zcs la feptiina parte,y juntaual'c la vnafeñal con la otra con vn plomo rclcua

do q era alto no menos cjfcys pies,diítinguicdo de aquí y de alli aquellos dos

$ efpacios del corrillo,de manera,q íi, o vmdos,o a folas compitiendo los caña-

dos deelinaílen no tuuicílen azia donde atrauefíar,ni dcfuiar,y juntauafc alos

lados del cerco de aqui y de allí gradas no mas que por la quinta partc,ni me
nos que por la fextade toda la anchura déla pla$a del medio, y las gradas do-

lías comenqauandcfde aquel plano relcuado como cnlos amphithcatros
,
por

80 caufa délos que mirauan,porque no les cayclle a cucflas algún peligro por las

bcítias.Tambicn entre las obras publicas fon los paílcaderos , cniosqualcsla

juucntudfecxemtecon la pelota faltado,)' contratar armas,y los padres con

palTcarfc,o íi citan enfermos fe confirmen con hazer le traer
,

porque Cornc-
lio Cclfo medico dezia,quc al dclcubicrtonos cxercitamosniascornmoda-

menttqueno alafombra, pero aunque pudicílen hazer ello mas commoda*
mente ala fombra fe ponían portales con losqualcs íodcaílcn la pla$a,y aque

lia ínifma placarnos la cnloíáuan con marmoles y azulejos, otros oponían

ala villa colas verdeantes y lo hinchian de murta,junipcro,ccdro, y cyprefcs.

£n ella obra los portales por los tres lados era ícnzillos y muy anchos,de fuer

ao te,que alos portales deimercado añadían dos nouenas partes
,
pero cncl quar

to lado que nnraua al medio día fe haziavn portal muy cfpaciofoy doblado:

«nía delantera tenia columnas Dóricas altas,Íegun la altura del portal.Las co

lumnas delanteras con que el portal delantero fe diflinguia del interior,man-
dauan las hazer mas altas que las primeras por vna quinta,por caufa de Cuíten

tar las columnas, y de correr las lluuias del techo, y por ella razón fe mandará
hazer Iónicas,porqlas Iónicas defu natura fon mas altas que no las Dóricas:

pero no veo encítos portales
,

porque el ciclo del techo no fea licito hazer le

igual déla vna y otra parte a niuel,porque cierto que aproucchariaparalagra

chv.peroen ambas columnacioncs la groíTeza délas columnas fe terminaua af-

fi,porque cillas Dóricas, la groíTeza déla columna por bajo tenia dos vezes

la quinzena parte de fu altura concl capitel entero y la bafa,pero en las Ióni-

cas y Corintiiias dauan ala groíTeza déla columna culo bajo la vna délas ocho

partes y media que tenia todo el entero troqo déla columna. Las demás cofas

feterminauan como cnlos templos,y Tele juntauan ala pared cltrcma del por-

V tal itiuv principales aflientos , cnlos quales los hombres graucs y los philofo-

phos dilputallcn dt cofas dignifsimas
,
perode ellos auia vnos afsicntos para

el cilio,otros para el inuierno,porque por la parte que foplauacl norte, o el

aquilón ponían ios del cilio, pero con losdclinuiernotomauanlos alegres fo

les libres de vientos, por cíTa caufa los del inuierno cilauan cerrados por los

4o lados enteros,)- los citleflio quitada la pared de aquí y de alli con que fe folie-

niaulos techos
, y contra clnortc cilauan las ventanas ,ypor mejor itczir les

R j columna-
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columnaciones abiertas que libremente vian el mar, los montes,lagos, y q\j¿«

Iclqutcra cofas ele recreación,admitiendo q nauta luz podía, pero el por tai de

rocho delpaffcadcro.y tabien el izquierdofe ponían tílbicn otros aliientoscu

biertos al derredor délos vientos de afuera
,
los qiulcs rccibieilen el lol déla

m uiaiir, y el dcdefpucs de mediodía dcltlc el ciclo dcla pla^a de en medio. $

Los ¡incamentos de ellos afilemos erau diucrfos
,
porque vnos fe ellédian en

medio circulo, otros en lincas derechas, ylos vnos y otros corrcfpondiau

ró la p !

n q
i
,y portal,en medidas acómodadas:la anchura ele toda la obra tenia

la mirad de la longura
,
diuidia fe en ocho par tes,y dauan fe fey 5 partes ala pía

^ ídeLubicrta de en ined.o-, y cada v.nodeios portales vna ,pero quandoiia i®

zi.i el «iflléto en medio circulo,cmoecs fu diámetro tomam dos vezes la quin

taparte dcla pla^a ddcubierta.pero-haziafcla pared tradera enel portal có al

gimas entradas abiertas, para yr alos aliientos. La altura de elle medio circulo

cm as g'*a¡Kles obras era tanta, quanta la anchura ,pcro cillas menores tenia

la quarta dcla anchura nuca menos que cinco vezes. Sobre el tcchodclpor- 1$,

talen la frente delmedio circulo y del afliento {cabrían enalto aberturas c!e

ventanas,por las qualcs dentro del medio circulo-fe rccibicircn los foles, y el

lugar abundaiue nentc fuelle alumbrado , mas fi los afficntos le ponian qua-

drangules , entonces fe luzian doblado mas anchos quc.cl portal,, y también

ala longura feledaua fu doblada anchura.Logura llamo yo ay la que fe cílicn 2»
de al j larga del porral,de fuerte, que alos que entran alos aíficntosdcla mano
dtrccln la longura luya fe ellicndc ala izquierda

, y alos quédela izquierda

íes es ala derecha. Es también entre las obras publicas el portal deles plcytcan

tes délos juezes menores, el qtnlhazianaffr.la anchura dcllosfe tema ícgü la di

gnidad déla ciudad, y del lugar en ninguna manera pequeña,y auia júto al por

ta' algunas cantaras en orden ajumadas,cillas qualcs feguncl.parcccr délos q
allí dentro cil'auan fcdctcrminauatvlos negocios ..Las cafas que halla aqui He

dicho parecían fer principalmente publicas
,
porque eneftas los del pueblo

, y
los del Cen ado a cada pafoy libremente fe ajuntauan, pero ay también algu-

nas publicas que no eflan abiertas lino alos principalcsciudadanos
, y que ti a ^

tan el negocio publico , como es cllugar dcconfilloiio , lacuna , y el Cenado,

de cíles hcmos.de dczir».

Del adornarlas curias¿leí lagar donde elige
yy delfenadojos hcf¿juesy

nadaderos J¡brcs
y
librerías

, eJcueUs¿ caballerizas ,
atara: anas.y

%

inñrumenros matbematicos v Capitulo. \ X

.

P
L AT ON mandaua ,que el lugar donde eligen fe tuuieflccncl tem-
plo. En Roma auian determinado lugar donde eligían,el qualllamaua» 4'®

comido. Jbn Ceumnaama vn boíque cerrado de arboles-, dedicado a

lupiters
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¿tapircr: ínel'qual lugar los Achcosfcjuntaílcu auicudo dcconfultardc la re-

pública. Otras machas ciudades confultaron en medio dcla pla$a. Alos Ro-
manos no les era licito juntar el fenado fino en lugar efeogido por agüeros,

y principalmente fe juntarían en los templos. Defpues tuuieron curias
, y

j
Varron dezia, que las curias eran de dos géneros. La vna donde los facer-

dotes curauan del negocio diuino
, y otra donde elfenado regia las nuina-

nas, pero que le fea proprio acada vna no tengo cofa cierta , mas de que
podemos entender que cita ha de ícr ícmcjanteal.teniplo

, y aquella a ba-

íilica. Sera pucsla curia délos facerdolcs embovedada
,
pero lacuriadclos fe

20 nadores cubierta dcmadcramicto
,
en ambas nd-oshan de tratar palabras los

hombres graucs,por tantofcha de tener cucntacou las vozes, y por elle

reíp cilio conuicnc que aya cofa que no dexe correr muy alta la voz, y prin«

cipalraentc enla boueda, para que ninguna cofa duramente retiña cnel or-
do. Poner fe han pues cnlas paredes cornijas por caufi de gracia,)' principal-

1$ mente porcaufa de vtüidad : he notado délas obras délos antiguos auer íi-

do hechas quadrangulas ,cnlas embouedadas fe tiene vna pared alta igualmcia

te quees ancha lafrcntcdelaobra
,
quitada vna parte fuyafeptima.Cubrcn fe

con boueda a media baclta en trente déla puerta, alos que entran les ella la

tribuna, cuya fagita tiene la tercia parte de la cucrda.La anchura de la puer-
il ta con la abertura occupa la feptima parte de aquella pared

,
por la me-

dia altura de la pared añadida mas ,
a la oélaua de la mitad cílan rekuadas

cornijas con friiTo y architrauc y columnas, lasquales vnos pulieron mas,

otros menos ,fegun que fe contentaron decfpclías , o cfparzidas,facada la

cuenta delascolumnas del portaldclos tcmplos.Sobrc las cornijas ala diefira,,

*f y ala izquierda enla pared en las capilletas fe pondrán las cflatuas,y cofas to-

cantes ala religión
,
pero en la frente déla obra enla pared en igual altura

délos capiteles fe abria vn?. ventana doblado mas ancha que alta
,
puc-»

idas en medio doscolumnillas
,
fobtcquc aflicntc al vmbral alto,affic]ue ta-

les eran las délos pontífices . Pero la curia del fenado fcharacnefta mane*»

ra
,
la anchura déla plantatcndra dos vezes el tercio déla longura, la altura ha

fia los architraucs del techo lera quanta la anchura déla planta, añadida la

quarta parte déla mi fin a anchura. Alderredor cicla pared le pegaran cornijas

afi>i,porqla altura defdc clmadcramiéto fe diuidira en inicuc partcsidelas qiu
lcsfedara la vna parte al macizo q ella en lugar d zocolo, o poyo,cn q fe leu!

5? té las colimas. Lilia parte de pared maciza occupara las renes ciclos aflictos, pe
ro lo q quedare encima fe diuidira en fíete partes délas qualcs claras quatro en
reras partes alas colimaciones primeras, fobre efias primeras fe podran otras,

fobrelascju ilespodrcyscl architrauc,y c!fvillb,y los otros órnameles q fe li-

gué,)' tendrá las colüncioncs, afilias primeras como las fcgúdas fus balas, capí

teles,y cornijas,y cofas fcincjantcs,qualcs diximosqfelcs dcuia alas balilicas,

fus intérnalos alaparcddieftra yalaizquicrda fe hará en nuincroimpar,yprin

R 4 cipalmcnte
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cipalmctc vno.Los cfpacios ha de fer iguales, pero enias frétes fe har á no mas
que tresintcrualosdc losqualcscl medio fe hara mas ancho q los demas por
vn quarto porcada intcrualo, afsi délas colimascomo délos mcfoloncs q ella

fobre las cornijas de en medio fe hará veranas,porqcóuicnc q las tales curias

fcan muy lübrofas y poner fe hfi debajo deUsvetanas delanteras ,(como dixi- §

mos cnlas bafilica$)y los ornametos délas ventanas que dluuicrcn cnellas cu

láñ ente cnla pared alta no excederán la alturade las columnas mas cercanas

fin los capiteles,Pero la altura déla abertura délas ventanas fe diuidira en on

zc partes , de ellas fe daran Hete partes ala anchura, mas íi quitadaslas colum
ñas te pareciere poner mcfoloncs en lugar de capiteles , entonces vfaremos de IQ

ellos lincamcntos de que vfauan los tónicos en las puertas
,
por que colgaran

ellos aqui , como allí las orejuelas . La cuenta de ellos es cíla-.ia anchura délos

mcfoloncs fe hara quanto vuicrcfido cnlas columnaciones el mas alto tro<;o

déla coIüna,quítadoel collarino y el bailón
, y pondera quanta vuicrc fido la

altura del capitel Corinthio quitada lacimaza del capitel,. el rclicuador elle

méfolon no excederá alacinuza del architraue y frifo . Tuuicron también en

muchos lugares afli para la ncccfsidad ,como para el deleyte algunas cofas que

recibían ornamento,y hizieílen la ciudad mas noble. Dizeaucr fido muy her

mofo junto ala achadeinia el bofquc cofagrado alos diofes,cl qual corto Sylía

para hazer la trinchen en cótra de Athenas.Alexandro Seucro ajunto bofquc 2©
a fus baños , alos baños Antonianosañadio excelentes nadaderos. Los Agri-

gentinos fabricaron por la victoria de Zelon contra los Charchedonios vn
nadadero de ficte cftadios,hondo porveyntccobdos,del qual aun llcuaflen re

ta.Acuerdo me aucr leydo que en Tybolivuo vna publica y celebrada libre-

ría. PyfiLlrato pufo primero publicamente libros en Athenas . Xerxcs aque- 2$

llacopia de libros latrafpaílo alos Pcrfas,Selcuco la reílituyo.En Egypto los

reyes Ptholomeos tuuicron vna librería de fctccicntos mil volumines ,pcro

para que nos marauillamos ciclas cofas publicas! y hallo que cnla librería de

los Gordianos vuo fefenta y dos mil libros. £ncl campo Laudicco en el tcplo

de Ncmcfis es celebrada vna grandifsima efcucla de médicos conílitu.yda por 30
Zcufidcs.Iunto a Carthago eferiue Appiano que vuo trecientas cauallcrizas

de £lcphantcs,y también quatrocicntas cauallcrizas de cauallos
, y cflancias

de nauiosen que cabían docicntosy vcyntenauios,y lugar de armas y grane-

ros,)1, a donde guardaren los palios del excrcito,y fe cólcruaflcn, y que la ciu

dad del fol que llaman Thebas tuuo cien cauallcrizas publicas,de tanta gran- %
dcza,quccn cada vna debajo de tedio ellauandociéros cauallos. Lula illa Ze

lia cnel mar Propontide auiados puertos cncl medio eílauan lugares de na-

uios debajo de cuyos techos podían ellar docicntas naos . Iunto ;» Pyrco auía

vn lugar de armasfeelebrada obra de PhiIon)y auiavna eíláciainíignc de qua

trocicntasnaos.Dionyfio fabrico cílancias de nauios cncl puerto de <¡arago$a 4©;

partidas con ciento y íefenta edificios,en cada vuo délos qualcs cupieílcndos

nauios
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hauios

, y vn lugar de armas encl qual en pocos dias recogió mas deciento y
vcyntc mil cfcudos,y vna incrcyblc muchedumbre de cfpadas.En Sytico vuu
la cfianciadcnauiosdclosEfpartanos de mas de ciento y fefcntaeftadios.Afíi

que yo hallo que ellas cofas varias vuo acerca de diuerfos,pcro qual es cóuen-

q ga que fea ninguna cofa hallo efeegida que dezir,fino que cncllasíe faque de*

las particulares lo que conucnga para aucr de feruír, pero loque quiíicredcs

que aya de fer para dignidad y ornamento,ello romefcdclasrazoncsdcjasp.il

blicas.Pcro no dexare dcdczir efto,quc alas librerías principalmente les ferá

ornamentos ios muchos y raros libros,principalmente,recogidos de aquella

jo do&aantigucdad.Tambicn.feran ornamento los infhumcntos mathemati-

cos,afsi los dunas cono los femé jantes a aquellos que Pofidonio dize que hi-

zo,en los qualcsíc mcuinnlos fíete planetas con fus propriosmouimicntos,

y

como aquel de Arifbarcho,el qual dizcn que en vna tabla de hierro tuuó la de

ícripciódclmüdo,y lasprouinciascó artificio niarauillofo, y tábicn Tybcrio

áj dedicojmuy bien, alas íibrerias.los retratos délos antiguos poetas. Parcccine

aucracabadocafi todas las cofas q pertenecía para adornarlas cofas publicas.

Diximoslasfagradasjdiximoslas prophanas,dixirnos lostemplos,portal,ba

filicas,monumentos,caminos,pucrtos,encuentros de calles, pla$as,puente,ar

cojthcatros, arcos, corros,curiaSjafsicntoSjpafleaderos,y las otras cofas tales,,

30 de fuerte,que ninguna cofa reí! a en que traun.es fino los baños.-.

De los baños,y de¡us commodidaiesy ornato.. Capitulo, Jf.

¿Yi(c) OS baños vuo quien los vitupero,porquclcsparccio que aflfemina--

uan los cuerpos,otros los aprouaron, de fuerte q fe lauauan flete ve-

zcs al dia.Nucflros médicos antiguos para curar c5 lauatorio loscuer

pos,fabricaron dentro déla ciudad muchos baños con eaflo incrcyblc.Entrc

las de mas cofas Hcliogabalo hizo baños en muchos lugares, pero nofuthio-

fer lauado en cada vno fino vna vez,y en lauandofe los derribo luego, para q
no fe boluicflcn a vfar. A cercado miaunro ellabicn aucriguaco lies obra
particular o publica,ciert o en quáto fe puede ver es mezclado de vno y otro ,,

porque ay muchas cofasfacad as cielos particulares,)' tambic muchasdclos pu
blicos edificios.El lugar délos baños como tenga necclsidae! ele grade c-lpacio

hade occupar no las mas celebradas partes déla ciudad , ni tampoco las muy

3$
dcílcchadas,porqucallifcajun.tan los padres y las matronas por caula de lint

pieza.Ales techos délos baños los rodea placas,)' alas píaoslas rodea vna cer-

ca de pared no muy baja,y no fe da entrada a las placas, fino por ciertos y aco-

modados lugares,pero en los techos ay en medio como centro de la cala vna-.

fala grnndifsima y dignifsimacon cantaras de liman: ente del templo que di--

4.0* finios fer Toicano.Ac fia fala fe le da la entrada dcfdc vn paífadizo principal,,

cuya hete fe ciUcntUazuchimbo dia.Losquccntrá dcídeclpaíladizo va»
i1- s. la

«5

3°
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sí Norte, dcfclc cílc paíllidizo grande le cln.otro masangoflo,o pnfIndizc,Q cu

nada,a aquel la Cala grandísima que dexamos dicho. Dcfclc cita fala azinel

Norte cita abierta la falitb cfpaciofa a vn patio ancho y defeubierto . Ala
parte dieílra de cite patio defeubierto, y también ala izquierda le tie-

ne vn portal muy grande ycfpaciofo, y junto a elle portal alas cfpaldas fe le
j

ajunta vn Inuadcro frió. Tornemos otra vez a la fala principal. En la cabera

dieílra y pollreva de cita falaaziacl Oriente', va vn paííadizo embouedado

muy abierto,y llanamente ancho fortalecido,de aquí con tres camaras
, y de

«ilotra parte otras tres entre íicorrcfpondiétcs iguales, defdccílc paíTadizo

deípuesle olTrece vn patio defeubierto que yo llamo filio, rodeado de porta- IO

les, pero dcltos aquel portal que cita enfrente délas entradas del paíladizo jú

to a fus cfpaldas tiene vn afsicnto algo mayor,pero el portal q allí por la fren

te recibe el fol del medio dia,tiene aquel lauatorio naifmoquc diximos frío.

También en los portales del patio defeubierto grande,tiene también pegado

y continuo el lugar dondefe ponen las veítiduras, pero el portal en contrade ig

cite q cita puclto en ¿rete,juntamente ala cfpalda tiene los lauatorios calictes,

los qualcs reciben los folcs del medio dia por las aberturas delasventanas.Ay
tibien en conuenicntes lugares enlos ángulos délos portales del filio entradas

menores y oportunas, para los qfaicn a aquella placea de afuera, conla qual

eítan cercados los techos délos baños. Tal ordcnan^adecpfasfclc cítcnclcra

ala dieílra cabera déla faU.,yal contrario,otro tanto igual rcfpondera ala otra

parte lifiicltradcla fala azia el Occidente con paliadizo fortalecido de iguales

camaras de tres en tres,y tabica otro patio defeubierto del filio,con portales,

afsicnto y entradas délos ángulos.Salgo otra vézala principal entrada deto-

dala obra que diximos citar contra el Mediodia. Ala dieílra delta fucccdcn

porlincatirada al Oriente clilauoias en numerotres, y a la linea ílnieftrn azia

el Occidente continuamentetirada también tres
,

para que fean ellas para el

feruiciodcks mugeres y aquellas otras para loshóbrcs, pues en las primeras

«llandas ponía los vellidos, en lasfcgñdas fe vntauá,en las terceras fe lauauS. ^
Algunos por caula de anchura añadieron quartas cífcancias por ventura para

que alli fcrccogicíícn los £i miliares,ylos cópañcros vellidos.En ellas cílácias

délos baños fe tomauael fol del cielo del Mediodia porventanas grádífsimas,.

Entre citas cílácias y aquellas cnmarns,lasqualcsdiximos cllar pegadas a los

lados dclospalladizo.sdc adentro, los qualcs palladizos fe eftieden dcfdc la fa
jg

la halla el patio: deí filio cmportalado fe dexauavn cfpacio defeubierto por

donde el lado del Mediodia délas camaras de adentro q eflan junto al paíTadi-

zo dcfdc la-fala rccibicíTe la luz-A toda ella redondez de techos le rodcauan,

como dixe,vnns placas muy cípaciofas,las qualcs aun bailarían paralas carie

ras delosjucgos,y no faltauan en lugares conuenicntes fcñales, las qualcsro-

deailcnlascompctientcs. Ala pla^adcaziael Mediodia,que fceflcndia ckflan 4#
udcla-jcntrada, fe-ellcndia

,
yna anchura de vn campo azia clMcdiodia

cítendido
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«Hendido en medio circuíosla qu&l obra le eilauafl reícuadas "radas a imita-

ción dclthcatro,y fe Icuantaun delante vna pared conqclcfpiditílen los vicn

tosdel Mcc!iocüa:y a todas citas pircas las contenía rodcadasy cerradascomo
a vn pueblo,vna poílrera pared y continua,)' fe le juntauá ala cerca aGientos

i principales,aGi en medio circulo,con o también quadrnngulos que al cltrrc-

cior mirauan alos techos délos baños.En ellos absiento:, los ciudadanos a íu vo

luntad tomaua los folcs,y las rombras,de vnn parte las ele la mañana , de otra

1 sdcla tarde en fus mudáis de horas,y demasdeflo aziael Norte principal

mente. Vltra de ella cerca grande de pared fe aplicauan patios dcícubiertos

3o medianos en altura,largos y
terminadoscon linca vn poco flechada en arco.

A ellos patios les rodcaua al derredor vn portal cerrado con fu pared pe rla

cfpalda,y no miraua mas de vn poco del cielo,porq allí fe auía dexaeio el reco

gmiicnto del cilio dcfdefu patio dcCcubicrto entre la pared déla cerca, y cile

portal flechado, porque allí el lol aun apenas pcnctraua cncl folllicio dt 1 el lio

^ por las angolluras del patio,)' la altura de las parcdcs.tn los ángulos déla ca-

ca grande tenían entradas y capillas,en las quales como otros dizcn,hazicdo

fe mas limpias las matronas fe cncomcdallen alos diofes. Afsi q ella era la l'um

nía délas partes dequcconllauun los banos.Los line amentos dcllas partes fe

tomauan délas cofas que arriba diximos, y también délas que agora luego di-

remos,fcgú que masconuenia a ellas o a aquellas,eflo es alas publicas o partí*

cularcs.Y la planta de toda La obra enlomas de todos tenia en pies quadra*

dos masque cien rail*

Fin del libro oiftauo;
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Q_V £ SE INTITVLA, ORNAMEN-
to délas cofas délos particulares.

Que modefiia y efcajjeza fe han de mirar en los edificios públicos,
i®

particulares,reales, ielfenado ,
o de los pretores .

Capitulo . /.

O NV I E N £ que nos acordemos q délos edificios

de particulares,vnos fon delaciudad, y otrosdclagrá

ja,y deílos vnosdcq vfauálos mas pobres y otros de

q los ricosmoíVotros trataremos de todos dios, pero

primero no pallemos por alto algún ascofasq hazc al

propofito . A cerca de nros pallados veo a los muy 2©

prudentes y modeítos varones aucrles agradado inu-

cho,afsi en las deinas cofas publicas y particulares, co

1110 en ella cola del edifiaar,la modcllia y cfcallcza, y

q Icsparecio que auia de fer quitado y refrenado el demaliado gado en los ciu

dadanos,y hallo q cllosproucyeron a cíle negocio có amonedaciones y leyes

con todo eítudio y indultna,a(si q a cerca de Plato ion prouados aquellos q
eílablccicron lo q en otra parte diximos,quc nadie truxcíle mas illullrcs pin.

turas que lasque por los antiguos fe tenían pintadas en los templos, y prohi-

bió, que el templo fucile adornado con otra pintura mas que la que vn folo

pintor acabarte en vn folo dia,y les mandaua que las imagines délos diofes las 30

hizieílcnfolamentc,odemidcra,o piedra,y que elbro nze, y el hierro losdc-

xaficn para los vfos délas guerras,cuyos inrtrumetos eran. Dcmolthencs pre-

fería lascoílutnbrcs de los Athcnicnfes antiguos, a las délos de fus tiempos,

porquedize
,
que los edificios públicos y principalmente los templos nos

dtxaró muchos ,tan magníficos, y tan ordenados,que ningún lugar fedexo

de podellos cxceder, pero los particulares los hizicron con aquella modera-
ción que aun las cafas délos muy cfclarccidos varones no ditfcrian mucho
de las de los medianos ciudadanos.Por lo qual entre los mortales alcanzaron

afobrcpujar lacmbidia con la gloria
,
pero ni aun ellos les parecían dignos

de fer loados. A los Lncedemonios ti por ventura vuicran adornado fu 40
ciudad mas con artífice

,
que con gloria de cofas , auian de fer loados

de
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de que teníanla ciudad adornadacon virtud,antes que ñoco fabrica. Acerca

dellos por ley cié Lycurgo no fe permitía labrar los techos fino có hacha,ni las

puertas fino con fierra.£omo Agefilao vuicfle vito en Afia las vigas quadra-

dascnlas cafasfc fonrrio,ypregúto , fi por ventura entre ellos vuicran nacido

J quadradas,fi las hizieran redoudas?y por cierto muy bien, porque le parecía,

que fegun la modetia antigua délos fuyos fe auia de edificar la caía particular

paralanccefsidad delferuicio,y no para el buen parecer y regalos. Entrelos

Alemanes en los tiempos de Celar fe guardaua que no edificaffcncó mucha
pcrfc&ion,pr¡ncipalmcnte en el campo,porque de ay no falicíle entre los chi-

jo dadañoscaufadcdiíleníiócócobdicia délo ageno.Gomo Valerio tuuicííe en

Roma junto a Montecauallo vna cafa muy alt a por cuitar la embidia la derri

bo,y edifico en llano. Afsi que defta modetia fe figuio aquella buena decen-

cia publica y particularmente
,
mientras por las buenas coílurnbrcs fue lici-

to,pero defpues augmentado el imperio tanto en las mas de las cofas, creció la

demafia, facando aO&auiano,porque eíte recibió pcfaduiíibre con la edifica

ció muy fumptuofa ,y aun derribo vna granja fabricada demafiado de coftofa

nicnte.Digo que creció tanto la demafia en Roma
,
que entre los demás vuo

cicla familia délos Gordianos quien fabricaífc cafa en la via que va a Paleti-

na con docientas column as de vna mifina manera y igual grandcza,cinquen*-
80 ta délas qualcs me acuerdo auer lcydo que fuero Numidicas¿cinqucnta Cfau--

dianas,cinqucnta Symíhdas,y cinquenta Titens.Quc diré de aquello de que
tambiéhizo mención Luercciolquc vuo cílatuas de mancebos de oropor las

cafas, queen las manos derechas tenían lamparasde fuego paradar luz alas

cenas de noche!Aquepropolíto cuento yo citas cofasííino quepor compara
cion dellos et atuyre yo aquello, que en otra parte diximos,agradarme las co-

fas que fe moderan,fegun ia dignidad decadavno. Y fi me crecys querría yo
mas en las cafas particulares que echafíen menos alguna cofa muy coftofa que
pertenezca al ornamento,que no que los muy modetos y cfcaíTos por algu-

na manera reprehendan la dcmafia.Pero pues que todos concordamos que fe

3o ha de dexar fama alos dcccndientcs,afsi déla fabiduria como de potécin,y por
cíTa caufa,como dezia Thucydidcs,fabricamos fumptuofamétc,por parecer a

los deccndicntcs aucr ficTo grandes,)' también por adornar ia patria y familia

no menos que por caufa de delicadeza adornamos nuetrns cafas, loqual quic

negara fer officio de hóbre bueno?Agradarme ha cierto el q procurare q elle

mny adornadas aquellas parres'qhan de fer muy publicas, o las q en lo prime-
ro han de gratificar al huefped,qual es,latente dclacafa, la cntraday las co-

fas femejantes,y comome parezcan dignos de vituperio los que excedieron

% lo moderado,pero pareccme dignos de mayor vituperado los qcon gran ga-

to edificaron de tal fuerte,que fus obras no puedan fer adornadas, que no los

40 que con algo de mas gato procuraren el ornato
, mas yo me refucluo en que

el que bien quilicrc aduertir el verdadero y cierto ornanientojdcrtamcntc en

ten-
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tendera que no fcalcan^a ni con filie con derramar de riquezas, fino princi-

palmente con ayuda de ingenio,creo que el que fuere fabio en el hazer fus co

fas particulares no querrá clií&rir feúaladamente ciclos otros y que feguarda-

rn de no adquirir cnjbidia cóelga'to y ob llentacion, pero al contrario quer-

rá el que tuuicrc buen conlcjo cu diligencia de artífice, y en loores de confe-
j

jo y juyziofcr excedido de nadie, deloqual toda la partición y conucnicn-

cia delineamento fe corapruc.ua marauillofamente. Élqual genero de ador-

nar es el mas principal y primero :
pero bueluo al propolito. La caía real, y

la del q en la ciudad libre es fcnador,pretor o confular, ha de feria primera de

todas las que detíearedes que fea muy adornada . En ellas en quanto a ftque- 1-0

lioen que fefeméja a los edificios públicos, arriba cliximos en que manera
elfo le adorne. Pero ahora comencemos a hazer adornadas aquellas cofas

que folamente fe acoramodan a los vfos particulares. Querría yo que la por

tada fe oifrczcamuy adornada y luzida
,
fegun la dignidad de cada vno

,
fuc-

ccdale -vn portalmuy claro,y no raleen cfpacios magníficos. Finalmente to-

daslas demas cafasdefpucs de ella a imitación de las cafas publicas tendrán

para fi quanto la colaimfma permitiere
, y tomaran lo que haga para ador-

no y dignidad, aplicada de tal manera ella moderación que parezca aucr

querido mas hulear el buen parecer y gracia
,
que no feguir el faulto, y por cf-

ío como en el libro fuperior en las obras publicas
,
lascólas prophanas quan- 20

to rae julio dieron en dignidad la ventaja a las fagradas. Afsi aquí las partios

lares en toda gallardía de ornamentos
,
yen copia fácilmente futíaran fer ex-

cedidas por las publicas
, porque no querrán para filo que fe lcimputauapor

crimen a Camillo.Las puertas de bronzc o de marfil,no rcfponderan alos

zaquizamíes con mucho oro y vidrio , no fe adornaran todas las cofas con
marmol imeto, o parió, porque ellas colas fon délos templos, pero vfara

de las cofas medianas con lozanía
, y de las cofas lozanas.moderadamen-

te. Contentar fe ha con cyprcs, lárice, y box ,
.encofrara con obra de y,ef-

fo blanco con figuras,y velíira lo con pintura fencilla,hara las cornijas de pie j©
clralunenfc otrebercm.i.Mis con todoeíTo no apartara del todo de li aque-

llas colas excelentes, ni las desterrara,fino que las alternara muy rcgladainen

te en los lugarcsinuy dignos
,
como piedras preciofaá*cn corona, y li os pare-

ce determinar brcucmcntc todo el negocio,cllatuyrclo afsi,que conuicnc las

cofas (agradas aparejarfe en tal manera que ninguna cofa mas fe pueda ain-

dtr parala magellady admiraciondchcrmofura, aunque las particulares fe

handctencrdc.n inera qucporcl contrario ninguna cofa parezca que fe les

pueda quitar,lo q .ul elle junto con excelente dignidad a las de mas colas,co-

mo fon las cofas publicas prophanas, ine parece qucfclcshadc dexar aque-

llo que entre ellas cofas es medio. Afsi que cu los particulares ornamentos fe

retendrán con eran feucridad,pero cillas mas de las cofas vfara del mas libre 40
comino, porque fila columna en todo $1 cuerpo fue algo mas delgada., o en el

vientre
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vientre alguna cofa masgrucífa, o en la diminución mas delgada drfto que
pcrmiticrcla puntual cuenta de las cofas publicas , ñoco todoeflo fe reputara

por vicio,ni fe rcprouara,con tal que ello ninguna cofa tenga fea,o corrompí

da, y aunque en las obras publicas no fe concede
,
que es que fe yerre algo

5 dclagraucdad,o muy acabada ley délos lincrmcníos, ello en eflas cofas
, aun

algunas vezes hazcpararegozijo, y quangraciofamcntc caya aquello que

los hombresmuy regozijados acoftuinbraron en laspucrtasdclas faJaspo-

ner en los lados grandes eílatuas de cí'clauos, que luílcntaflcn fobre la cabera

el vmbral alto,y también poner columnas en los portales principalmente de
>3© los huertos,las qualcsrcprcfcntaflcn trócos de ai boles cortados los nudos, o

hazes atados con cuerda,© que cfluuicircn rcbueltas,o empalmadas,y afpcras

llenas dchojasjy auczillas,y arroyuelos . Otambicn qv.ando quilieron que
la obra fueíTe muy robuíla

,
ponían columnaquadrangula , alaqunlpegauan

déla vna parte vna media columna redonda
, y de la otra parte otra media,

x
$ y en lugar decapíteles canafhllos llenosde razimos y frutas pendientes

, o
vna palma cóios cogollos altos verdeando , o bolas de culebras añudadas

con varios cnlazamientos , o agudas hallando con las alas orollros de Gor-
gonas con culebras entrefi contendiendo

, y otras cofas femejantes que feria

largo de contar. Pero en eflas cofas en quantoel artifice pudiere defenderá
20

las mas principales figuras de las partes con tirar con arte los términos dé las

lincas y délos ángulos
, y con querer que no falte la obra deconuenicnrecor-

rcfpódencia dcmiembroSjfino q a los quclomirarcn lcsparczca jugaren lu-

gar graciofo, o regozijarfe con la gracia dclainuencion
,
ycomo de Jas gra-

das,)' paííadizos,y reccbimicntosjvnosfcancommuncs , y otros refer-

uados,y del todo fecrctos
,
en aquellos feruira el refplandorciuil

cola publica pompa déla ciudad en ninguna manera odiofa,

pero en cílos mas refemados podreysfegun vucílro arbi

trio regozijaros algo mas»

jo
•

Deldiucrfo ornato de lat cafas de la ciudadyfuera de ¡a ciudad,y ¡¡tie

en las defuera déla ciudadfe aportara el ornamento déla villa

yéldelaciudad. Caftuld.il.

^ íTr'">> 1 Ero como de las cofas particulares vnas fea dérro de íaciudád,y otras

fiera, confidercmos que ornamento diga bien a cada vna. .Entrelas

cafas de la ciudad y las déla granja,fuera de las cofas que en loslibros

pallados diximos
,
ay cfla diferencia

,
que los ornamentos de las de la ciudad

40 en comparación délas otras es mcncitcr que reprefenten mucho la grauc-
dad

,
pcio a las granjas fe les concederán tocios los regalos de alegría

y recreación.
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y rccleácion.Tambícn ay efU diferencia que en las de la ciudad es necefTari®

que tnodcrcys muchas cofas,Conforme a lo que os es licito, por el vezino
,
las

qualcscnlagranjaharcmosconmas libre dcrccho.El leuancar de tierrafe ha

de guardar que no fcamuy.fobcruio mas délo que pide el acortamiento de el

edificio vczino.Los portalestambiéntomaran para fila medidade cfpaciofi-
j

dad de el largo délas paredes aquienfe allegan.La groíleza y altura délas pare

des en Roma no fe haziacomo os parecía,porque por ley antigua no era lici

tohazer la muy grucíla.Tábicn madolulio Celar por los peligros déla sruy

ñas,que en ninguna partedentro déla ciudad fe leuantaílc pared (obre el pri-

mer íuelo.La granja no cfta conílrcñida con citas leyes. A los ciudadanos de i©

Babylonia fe les daua loor,porque habitauan en cafas-de quatro lucios.A Ro
nía loando la con oración publica Aciio Ariltides orador cncl ayuritamicto

dczia,fcr aquello admirable que vuicíFcn puerto grandes calas fobre grandes

cafas(adulacion agradablc)pero elle aprouaua mas ía grandeza del pueblo q
no las maneras délas obras..Dizen que Tyrofobrepujoa Roma en altura de ig

cafas,y que. por eíTa razón antiguamente falto poco que con terremotos no
fe cay elle.todaiHazer le sha mucho a los edificios, afsipara la comodidad, co-

mo también para lagracia principalmente. fino tuuieren dcmaíiadas nccefsi-

dades de fubir y bajar,y cierto amoneltan muy bien los que dizen q las efea-

Icras ' ion perturbadoras délos edificios,del impedjmcnto.delasqualcs veo yo
auerfe guardado mucho los antiguos,pero en la granja ninguna nccefsidad os

fuerza a poner vnos edificios Cobre otros,porque (e tomaran para fi muy co n.

conucnientcscfpacios en tan derramada anchura, en losqualcs con igual pc-

fo fucccdanvnas cofas a otras. Lo qualmifmo, contalquepodays, me agra-
^

dara mucho también en las ciudades. Ay también vn cierto genero de edifi-

ció particular, el qual requiere juntamente la dignidad délas calas déla ciudad,

y también los plazcrcs déla granja,el qual dexainos enlos librospaíTados por

referuado paracítc lugar,y ellos fon los huertos o jardines de aldcrcdordc la

ciudad,los qualesmc parece que no fe han de menofprcciar.Procurarc brcuc

dad la qual mucho deíleo, porque juntamente declarare lo que pertenece aca

da vno dertos géneros. Pero primero dire algunas pocas colas de los huertos

o jardines,que no fon de dcxar.Los que entre los antiguos dizen quien edifi-

ca cncl campo venda la cafa déla ciud3d,cl que tiene cuydado délas cofas cíe la

ciudad no ha nicncllcr las cofas de la granja, por ventura lodixcron porq les

pareció quccracommodifsimo el hucrto.Los médicos inadan que gozemov ”

de aytcquanto pudiere fer libre y puro.Yo no niego que pueda dar ello vna
granja puerta en vnalto apartado,pero por otra parte la.cuctadclos negocios

déla ciudad yciuilcs requiere padre de familia,de fuerte que muy ordinariamc

te fe halle entapiaba,cncl templo,y en palaciojpara poder ello fácilmente dar

lo ala cafa dcla ciudad,pero aquella es contraría alos negocios,y ella ala falud. 4®

Acoílumbrarou loscapitanesmudar los alojamientos
,
porque no ofFendan

peladamente

30
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pcfadamcte los malos olorcs,q os parece a vos que ha de fer de la ciudad en la

qual por donde quiera cuaporan tantos montones de fuciedades guardadas

de tatos tiemposíSiendo ellas cofas afsi,digo,que de todas las cofas que fe edi

ficanparalacoinmodidaddcl vfo,el mas principal y faludablc es el huerto, q

$
ni os detengade hazer.las cofas déla ciudad,y elle libre delafucicdad dclayre.

Procuraua Cicerón que por el atrio fclehizicílcn huertos en lugar celebrado,

pero yo no los quema tan celebres que no podays andar por la puerta fin ca-

pa^ querría que fe le diclTc aquella commodidad de que fegloriauacl otro re

cebir a cerca deTerencio
,
que es q no me venga alguna hartura de ciudad ,

ni

1© déla granja,muy bien me parece acerca de Marcial:

^Al que efiando enelcampo mepregunta

Que hagofie redondo breuemente:

yi hora comefieuofiuego, canto,

S1 También me ¡abo,ceno,y ahora duermo

,

Tajjo defines leyendo
,y

muetto a Tbeío,

"No dexo eítar la Jítufia filopunco.

Y agradan me las cofas vezinas ala ciudad
, y los lugares donde con facili-

ao dad os podays retirar donde os fea licitas las cofas que feos antojaren , el

cftar el lugar propinquo ala ciudad liara lemuy celebrado
, y también la clari-

dad dclcamino,y cldcleytedcla región. Delcytara ay la edificación fi luego

quefalendelaciudadfclesoffrccicre, para que toda la vean alegre como que
mucuc y aguarda alos que alia van,y por ella razón querría yo que cíluuicilc

algo altn,y querría que a elle lugar el camino fuba con cueíla fuaue, de fuerte,

que engañe alos que van halla tanto que fieman el aucr fubido,no de otra co

fa que de mirar ala redonda el campo dcfdc lo alto del lugar, y no faltaran allí -

afsi pava el deleyte,como para el vfo, cfpacios de prado floridos al derredor,

y
r vn campo muy abrigado,)' fombras frefeas de hluas,y muy limpias fuentes,

5
’°

y arroyuelos,y nadadcros,y las cofas que en otra parte diximos dcucr fe les

alas granjas. Demas de ello toda lafacic d cías cafas, y toda la malfa(lo qual en.

todo edificio acarrea mucha gracia)qucrria yo que por toda parte fuelle i
;,lu-

ílre y mas villofa,yquc de ciclo muy eípaciofo reciba mudialuzy mucho lo),

y mucho frefeo faludablc. N o querría que por alguna parte fe mirafic ale o q
ai .offenda con fombra trille,rianfe, y alegrenfe todas las colas con la venida del

hucfpcd.Los que entraren debajo deles techos cflcndudofos fi querrán mas
por recreación del animo cftar alli adonde citan, o pallar alas cofas de adclan

te con cuya aiegria y blancura fon prouocndos.Vayale ele eftancias quadran-
gulas alas redondas,)' délas redondas otra vez alas de ángulos, ydefdc ellas

4o fe de pafo a aquellas que ni todas redondas, ni tampoco le cierren de lincas to

das derechas, y quando cntrárceles al recogimiento demás adentro, no aya
o adonde
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adodcconiiengaclefcendir alguna grada

, fino que fe entre hafta el vltimore

trece,o por igualíuelo,o por pequeños altos.

Que los miembros y ¡>mes délos edificios diffieren unco tn natura -

t]ii¡tmoeneJj>ecie,y ¿¡tte han deJer adornados de Varia manera y
ornamentosy ornato. Capitulo. III.

JO

'¥7lp'
ERO como las partes ciclos edificios el ifueran mucho entrefi (es ala

ber)por natura,y encfpecic, parece me que hemos de conlidciar de

-l rodas ellas también aquellas cofas que en otra parte dexamosporde
ilinadas para e de lugar . Porque ay algunas que agora las hagays redondas, o

quadrangulas,con tal que aprouechcn para el vfo,nohaze mucho al cafo,y al ^
ganas de ellas es nccefíano quefe hagan mayores , como fon los rccebiinien-

tos de las cafas . Otras tienen ncccflidad de menor pla$a , como es la cama**

ra, y rodas las otras c llandas mas fecrctas: otras fon medianas ,comolasfa-

lasy el zaguán-. Qucconucnientc difpolicion fe ayade dar en las cafas-a ca-

da miembro ya lo diximos en otra parte., pero corno difheran ellas cofas en

plantas entre íi , no ay para que deziüo
,
porque fon por gran parte del arbi-

trio,.)' mudan fe fegun la diuerfa maneradel vmir de los lugares. Los antiguos

oponiá delante de la cafa portal,o afílenlo: y lo vno y lo otro no ílcmpre con
lineas redas , linoen enfenadas a-manera de thcatro . Al portallc ponían vil

^agitan cafi todo redondo ,.y defdcallicracl paflo para el patio déla cafa,y *5

las colas que en fu lugardiximos, loslincamcntos délas qualcs-fi yo laspro-
’

.
figuicrc feria dcmafiado de prolixo

,
pero las cofas-quc hazcn al propofito

ion ellas: lila planta fuere redonda compartir fe hacon los lineamentosdc

los templos
,
lino-es que elidieran queaquife requieren mas altas las altu-

ras de las paredes que no en los templos, y porque fea affi ver lo has lúe- 3®

go . Si fuere quadrangula ,
aura ay cofas en que diffiera délas cofas que dixi-

3»os, de las (agradas y de las publicas prophanas.Con todo ello tendrá algo,

que con el fenado ycuria también concucrde por lacollumbre vulgar anti-

gua . £1 A trica
,
ofera ancha por la tercia de la longura ,

o la mifma longu-

latcndracincovczcsla tercia déla anchura, o fe le dara ala longitud hete #
vezes el quinto déla anchura. A cada qual de ellas leinílituyeron losanti-

guosde alearle en alto vna pared halla que la tercia parte de la longitud de

Ja planta fe le dielTc quatro vezes ala altura , Pero nos de las medidas de las

obras tenemos por cofa aucriguada.quc la altura enla pared la piden las plan

tas qiudrangulas, vna enlaque fe hazc de boueda
, y otradondede inade- 4a

raiuiuito. ítcmcnlos grandes edificios fe ha de prouesi’ de vna cofa, y de

otra
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atraen los pequeños

,
porgue en las vnas y otras, no es igual la proporción

dejos intérnalos dcfdc el punto del 0)0 del que mira halla las eílrcrrias altu-

ras villas . Pero de ellas cofas en otra parte. Las grandezas délas citano,as

las terminaremos por cltecho,pcro las del tedio por la longura ciclas vi-

j
gas que fon menellcr para cubrir . Aquel techo diré yofer mediano pa-

ra cuyo fullento baile mediano árbol y materia
, y ay fuera de ellas que

hemos dicho otras muchas medidas de lineas conuenientil’simas , y otras

correfpondencias las qualcs procuraremos breuc y muy claramente de-

clarar en ella manera :li el largo déla caraara lucre doblado ala anchura,

entonces cnl as enmaderadas hazer fe hala altura quanto la anchura ,y fe

añadira encima la mitad de aquella mifma: pero en las que fon de boueda

añadireys ala pared el tercio déla anchura
,
ello en las medianas, mas en

los grandes edificios fi fueren de boueda entonces la altura de lo alto alo

bajo tendrá cinco vezes la quarta parte de la anchura
, y en los de madera-

7-5 inientos la quinta fíete vezes
,
aunque fi fuere el largo de la cantara .tres

vezes tanto que la anchura
>
entonces li fuere con maderamicnto añadir

fe lia tres vezes la quarta déla anchura. Pero (i fuere en boueda hazer fe

ha la altura igual ala anchura añadida también ia mitad.Y íi fuc4*equatro

tanto en las de boueda rccebira la mitad del largo
,
pero en las de viga di-

?o uidirfcha la anchura en quatro partes, y de ellas daras ala altura líete par-

tes, mas fi fuere cinco tanto hazer fe ha la altura como en la de quatro tan-

to, y fe añadira la fexta déla mifma altura ,y fi fuere feys tanto hazer fe

ha como en la pallada., pero añadir fe ha no la fexta parte como alli,fino

la quinta
,
pero fi la camara fuere de lados iguales excederá la altura de

las que fon en boueda como en las de tres vezes tanto
, mas las que fon

con maderamicnto no excederán,y aun también en lascamarasa'go mayo
res fera licito hazer las mas bajas

,
hada que la anchura exceda la altura

por vna quarta. En las que el largo excediere al ancho por vna fu nouc-
11a parte

, hazer fe ha que igualmente la altura fea excedida dc.la anchura

jo por vnanouena parte Cuya, aunque de ella no víamos fino enlas de vigas.

Quando tuuiere la longitud quatro vezes el tercio déla anchura, afipircys

en alto la pared quanto es la anchura entera, añadida mas fu fexta parte en
las de maderamicnto,pero fi fuere en boueda añadireys encima de fuerte que
tenga entera aquella inifiua anchura, y también la fexta parte de la longi-

tucl.Quando Cediere al largo tres vezes la mitad déla anchura,entonces en los

maderamientos la altura excederá ala anchura por vna feptima parte,pero en
los que fon en boueda añadireys lapartefcptimadcla linea mas larga có que
la camara fe rodea. Finalmente li tuuiere tales ajuntamictos delincas que vna
délas lineas fea cinco y la otra fíete,ola vna tres,y la otra cinco,y las femejan-

tcs,lasquaiesrcqucrira»olaneccf$idaddcl lugar, o la variado adainuccion,

ola razón dejos ornamentos,entonces fe-juntaran ambas lineas
, y fe le data

S z la
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la mitad alaaltura.No quieto dexar aquí aquello, que los .zaguanes nuri®

ca conuiene q (can mas largos q fer dobladosen laanchura.Las camaras nuca

hande fer hechas mas largas que fer anchas por el tercio menos que luengas.

Las triplas y quadruplas,y de ay adelante las femejátes mas largas fclcs deuen

alos portales,los quaíes aun ellos mifm osno excederán la fexcupla . Enlapa-
^

red (c tendrán aberturas de puertas y de ventanas.La ventana fi fe abriere en

la pared de anchura que de fu natura es mas corta que el largo cela enmara,en

tonccs no fe hara mas que vna tola,y crtara ella puclla ac íuerte que en ella la

linca déla anchura fea mas corta que la linea déla altura , o al contrario que fu

anchura fea mayor que la altura. El qual genero fedizede ventanas recorta- t©

das, pero fi la anchura fuere como cillas puertas algo mas rctrayda, entonces

le dareys que fea el vano déla abertura dcladicrtra ala izquierda parte de to-

da la pared ele adctro,no masque tercia,ninada menos quequarta, y lalinca

mas baja dclamifma abertura di fiar a del fuclo no mas cj por lanouena de to-

da la altura quatro vezes,ni menos que por la inifmanoucna dos vezes. La i£

longuradcla abertura rccebira tres vezes la mitad déla anchura. Afsiquc de

ella fuerte hara fi fuere la linca deia anc hura cnla abertura,mas corta que la de

ia altura.Pero fi la abertura fuere mas ancha dcfdc la derecha para la izquier-

da,)' délo alto alo bajo m as baja,entonces de toda la linca de la pared dareys a

la anchura déla abertura no menos que la mitad, ni mas que la tercia dos ve- ¿q
zcs,pcro la altura cnclla fe hara dcla mifma manera,o por la mitad déla anchu

ra occuparados vezes laterciapartc Cuya,pero p oncr lele han allidos colum
nillaspor caufadcfullcntar clvmbral de arriba, y fi fe v.uicrcn de tener venta

ñas cn'pared larga ¿entonces fe liaran mas yen numero nones, y veoyoq los

autepaíTados apollaron en cfto el numero de tres,y hazer ic han enelta mane
ra-.diuidir fe ha la mas larga linca dcla pared en partes no mas que fietc,nime-
nos que cinco, délas quales os tomareys tres partes,y dtllribuy Ida alas venta-

nas vna a cada vna,pero ala altura dcla abertura dareys laquartn déla anchura

líete vezes,o la quinta nueuc vezes, y li finalmente os agradaren ventanas en

mayor numero,entonces cfla obra,por tener algo dcla natura del portal de

ellos , y principalmente délos del theatro, fe tomaran las medidas délas aber-

turas
,
las qualesdiximos en fu lugar. Las aberturas délas puertas fe liaran qua

lesdiximosdeuerfclc alienado y ala curia.Adornareys lasvcntanascon obra

Corinthiaila puerta principal con íonica•. las puci tas de las fa las y camaras , y
de las femé jantes con Dórica. Y ello en quanto alos lincamcntos en quanto ^
hazia halla aquí apropolito.

Con jucpinturas ¡planeas o ejlattusfe adornen las c¡tfts partícula*

resjos fuelos¡poytales,y las otras ejlancias)y los jardines.

Capitulo. lili.
Ay
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Y de reas defto algunos ornamentos no de pallar por aleo que applí-

?VL\7qucys alas cafas particulares.Los antiguos pincauan cnlos fuelos cielos

iT8i\portalcs laborinthiosquadrangulos y redondos,cnlos qualcs fe excr-

citallen los mochadlos.Hemos vifto por lo enladrillado pintada la yema ca-

£
panilla con fus valtigas hondeando tendidas anchamente ala redonda.Veele

raoibié quien aya figurado alhombras tendidas cnlos apofentos labrados de

marmol con obra aiofayca,y otros que la derramaron dcc-oroiias y ramillos.

Fue loada la inucncion de aqlOíisq enladrillo el pauittictoen Pergaruo,en

el qual pa.rccieircn las reliquias dexadás déla cena,obra no indecente a vna ft

¿o la.Ami me parece q hizomuycómodamente Agrippa qcncoftro los fuelos

de tierra cozida,y aborrezco la fumptuofidad,dcleytan me los q traen inge-

nio con la gracia y dclcyte.Enlas cncollraduras dejas paredes ninguna aplica

ció de pintura fera mas agradable,ni mas viftofa q la q mueftra colimaciones

de piedra.Et portal por dóde acoílúbro a efpaciarfc Tito,Cefar le dillinguio

con piedras de Pheniciaazicaladas,con cuyo refplandor como de vn cfpcjo

todas las cofas fe vían. Antonio Caracalla em perador en vn portal pinto ios

hechosy triuphos de fu padre,y/o mifmo hizoSeuero,peroAgathoclcs no pirt

to las cofas hedías por fu padre fino las Tuyas.Entre los Perfas por ley antigua

no era licito pintar o figurar otra cofa q las muertes de las fieras muertas por

so fas reyes-. Y ciertamente q los hechos fudrtes y dignos de memoria de fus ciu¿

dadanos,ytambién los rollros fe pintaron y applicará muy conucnicntcmcit

tcen'lasfalasyenlosportalesXJayo Cefar con grande aprouacion de todos

pufo en fu portal las cílatuas de aquellos que vuieficn augmentado la republi

ca,ami ciertoqmeparccen bien cltos.Pcro no querría que la pared efluuicf-

fe demafiadamente llena de cftatuas,o imagines,o del todo cubierta,o occupa
da con hiítoria.Eíto fe puede ver enlas piedras prcciofas,y principalmente en
laspcrlas que fe ponen de muchas en muchas parecen mal,y fe cnfuzian,qucr

riayoporeffo que en ciertos conucnicntcs y dignos lugares fe tuuicíícn por
las paredes formas diftin&as de piedra fobre que fe afílente las cílatuas

, y las

3® tablas,qualcs las licuó Pompeyo cncl triumpho, enlas quales fe vian pintados

1 os loores délas cofas hechas por el por la mar y por la tierra. O qrria yo mas

qvuicííe las cofas q lo's poetas para las buenas colimares fingieron,como aque

lío de Dédalo que en Cumas enlas puertas pinto a Ycaro volando, y como la

pintura y laqaocfia fea varia/vna q declara los hechos dignos de memoria de

3$ íos grandes principes,otra que las columbres délos particulares ciudadanos,

y otra que la vida délos agricultores. Aquella primera que tiene mageítad fe

aplicara alas publicas obras ,y alasdelos mas excelentes. La vltimaconucn-

dra principalmente alos jardines,y huertos,porque es la mas alegre de todas.

Alegramonos en grande manera en nucílros ánimos quando verao s pintados

40 deleytcs de regiones,)' puertos,y pefque^'as, y chocas
, y nadaderos,)' juegos

de labradores,)' cofasflondas,y llenas de hojasdiazc tabico al propofito aqilo

S 3 del
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cid emperador Qftauiano , el qual ponía por ornamento de fus cafas hucílós

grádifsimos nuca vifbos de grandifsimos animalcs.Enlas grutas y cueuas acó-

mimbráronlos antiguos a aplicar coftra.afpcra de induftria,aplicando pccjuc

lias piceas de pomcz,o cfpuma de piedra T rcbertina,la qual Ouidio llama po

mez viua.Y hemos vifto quien ayapuefio cera verde con que fingícfleiilos ve >

líos dclamohofacucua. Agrado me mucho que vivna gruta en y ti lugar por

.donde falla vna fuente de agua,echar vna coílra hecha de varias conchas y ho
ftias marinas,yñas bucltas,y otras de boca ajíitadas en variedad de colores en

trcíijcon artificio graciofifsimo.A donde fe juntan las mugeres amoncflan q
no pintcys íino rol tros dignifliinos dehobres,y hermofiffimos,'porq dizen q *0

elfo es de mucho mometo para el concebir delas.matronas,y para q aya de feí

Ja figura de lo q pariere hermofa. Aprouecha mucho alos q tienen fiebre mi-
rar fuentes pintadas, y arroyuclos, puede fe efperimcntar elfo quando no po-

deys dormir’,porq entonces andando repitiendo enel entendimiento las mas
limpias aguas q jamas ayays viflo de fuetes,arroyos,o lagunas,luego fe hume* ^
decc aquella fequedad delvclar,y os viene elfueñode manera que dormís dul
cemente. Allegar fe han también alos huertos y regalos délas plantas y porta-

les délos jardines en que tomeys los folcs,y las forubras.Ayatambién vn pra

dillo alegrifsimotmancn afsimi filio aguas eleaquí y de^llifmpcfar . Las calles

terminen fe con plantasquc fiempre eften verdes con hoja,y cubrirqys con la.

parte cubierta al box,porreen cielo defcubierto,y viento,)' ( principalmcte)

con el rocío déla mar fe daña,y marchita. Pero enel lugar abrigado ponen al-

gunos 1 a murta,porq dizen que fe hazc alegre enel tiepo dcleliio,aunqTheo
phrafto affirma,q huelgacon lafombra la murta,el laurel,y la yedra,y por cf-

fa razón le parece que le ha de plantar enpequeño cfpacio en q trueque los eo Z
f

lores delfol conlafombra,y no faltará cypreíTcs cubiertos de ycdra>y demas
de eflo circuios y mcdioscircúlos,y las dcfcripciones quefe aprucuá cnlas pla-

tas délos edificios de laurc],de cedro
,
de enebro, abracándole entre Ileon los

ramos.Phitton Agngctinotuuo en fu£afa particular trecientos vafos de pie

•dra,en cada vno deios quales cabían cien cantaras.Los tales vafos enlos liuer

tos fon órnamete cnlas deláteras. Los antiguos ponían la vid con quccubricf

fen las calles del huerto fobre las columnas de marmol, la grofícza dcllas tenia

en obra Corinthialn dezena parte del largo. Poner feharj regieras de arboles

en linca ,y conintcrualosigualcs,y con ángulos correfpondientcs,como dizc

puefios con cordel.Pondrá el jardín muy verde conycruas raras v quefean ^
de eflima entre los meclicos.Cofa graciola es lo que acerca de nueltros palla-

dos acoftumbrauan los jardineros adular alos feñores con fus nombres, eferi-

ptos por lahera con box,o y cruas dorólas .El feto dar le ha la roía y enlaza

reys aucllanos y granados,'porque como dize aquel:

Efpinos,
4<i
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Espinos,cerezas,y ciruelas Ueut

La entina,y el cujeojo ayude allanado

(jen muchofruto,y alfenor con muchafornbra.

t

Pero efUa cofas por ventura conuendrati mas alas granjas dedonde fcfi*

ca fruto que no al jardin,y aun aquello que dizc de Democrito,quepocoprui

dcntcmcnte haze el quelo cierra al dcrrcdor,o ic fabrica de piedra, no me pa-

rece maíaqui,porq fe ha de mirar por eldaño délos builíciolos, y no rcpruc-
10 uo yo las eltatúas que incitan a rifa por el haerto,có tal que no tengan cofa def

honefl:a,afii que de cita manera {eran ios jardines.

Pero la caía deU ciudad cnlas paredes ele dentro cnelregozijo délas cáma-
ras y délas Talas no ha de dar ventaja alas délos jardines

,
pero con las cofas de

fueracomo es el portal,y clzaguannohadcbufcartátolos regocijes que no
*S parezca aucr Te acordado mucho déla graucdad,y es cofa honeíta que el por-

tal délosmuy excelentes ciudadanos fea con architraue.peroei deios media-

nos q fea en buclta,y enlos vnos y otros agradara mucho íi fuere de boueda.

Los ornamentos de architrauc
, y corni jas

,
que fe pulieren fobre las colum-

nas han de tener la quarta parte dclacolumnacion. Si fobre las primeras co-
&° lumnacioncs fe vuicrcu de poner otras , hazer fe han las fegundas usos cortas

que las primeraspor vna quarta parte, y fitainbicn fe leuantaren terceros ha-
zer fe han aquellas mas cortas que las de abajo por vna quinta. £n cada qual

dccftaslospedcftralesy^fíientosqucfeponcn debajo délas columnas ten-

^ dran la quarta parte de fu columna. Pero quando fe contentare con vna Tola

* columnacion^cómodar fe ha alas razones délas obras publicas que fon pro-

phanas. El frontifpicio cnlas cafas particulares no fe hara de fuerte que en al-

guna parte liga la mageftad del templo , Pero el vcílibulo fera de frente algo

maslcuantado
> y también fe adornara con dignidad de frontifpicio. Lo de

mas de la pared de vna parte y otra fe,coronara con leuantar vna blanda cr.c-

3o fta
, y aproucchara para la gracia que eften los ángulos y principalmente los

principales con crella algo mas alta . A mi no me parecen bien los que en las

cafas de los ciudadanos particulares puficron almenas y torreones, porque
ellas cofas fon de alcazar,© por mejor dezir de tyrannos , agenas de ciudada-

nos pacíficos y déla república bien ordcnada,porquc íignifica miedo concc-

35 bido,o injuria aparejada.La obra de Mcniano, por la delantera de lacafa cla-

ra gracia fxno fueremuy grandc,ni cllendida,ni defconucnicntc.

- Que tres cofasfon las que hazen ios edificiosgractoJos,ybellt>s,yel ntt •

mero délos miembrosJaforma,y el [icio. Capitulo.V.
S 4 Agora
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A
GORA vengo alas cofas que prometí dc dczir de dondenacen todos

los géneros de ncrmofura,yornamétos,o que (por mejor dczir) mana-

ron exprimidas de toda razón de hcrmofuradnucílígacion cicrtamen •

te difficultofa.Porquctodo lo que en vno fe ha de exprimir y efeoger de todo

el numero, y natura délas partes,o que fe lia de repartir cada vna con razón
$

cierta y igual,o que le ha de auer de manera que en vn monton y cuerpo júte

muchas cofas y las retengacon retto y firnic ajuntnmicnto y conícnfo feme-

jantc, alo qual noflotros bufeamos aquí alguna cofa , cierramcntc que ello es

íieccflario que participe y tenga la virtucl,y como el jugo de todas aquellas co

fas alas quales elle ajuntado, o fe mezcle,porque de otrafuerte có difeordiay I®

difconucncnciaspelcarian,y fedcrramarian.Laqualpcfquifay efcogimicnto

afli cillas Jemas cofas en ninguna manera es prompta,ni cxpedientc,como fe

naladámente én ellas de que hemos de dezires la mas dudofa y peligróla de

todas, pues de tantas partes confia el negocio del edificar
, y tan varios géne-

ros de omamentosfeomo feha villo)piden cada vna délas partes fer adorna- i$

das.Pcro nos,como tenemos determinado,profeguiremos el negocio íegun

las fuerzas de nueftro ingenio,no repitiendo aquellas cofas por que razón del

numero de las partes fe perciba el conocimiéto macizo délos enteros,fino co-

mc^arcmosaqui loqhaga mas apropoíito,notado q cofa fea la q de fu natura

hazc la hermoíura.Somos amonedados co muy claras razones ¿los antiguos a®
(comodix’unos en otra parte)q el edificio es como vn animal * en el terminar

del qual.esmcneller imitar ala natura. Inueíligucmos pues porque fchaaffi

enlos cuerpos producidos por la natura,q vnos fe dizcn mas hermofos , otros

menos hcrmolos,y otros feos.Cofa manifiella es, délas cofas que fe cuenta en

«1 numero de hcrmofas,no fer todas de tal manera que nodifHcran algo entre aj

fi , y aun principalmente en aquella cofa en q no conuicncn en quclla mifma
cola fentimos auer algo, oimpreflb, o infufl'o

,
por lo qual las cofas quefon

muy deílc mojantes juntamente confcííamos fer muy graciofas con hermofu-

ra.Vfarc de cxemplo.Alguno defleara vna mochacha delgada en terneza, el

otro acerca de Tcreció alas demas mochachas anteponía aqlla donzella,porq

era mas tratable,y mas carnofa.A ti por ventura te agradara mucho la forma

déla mugcr,q ni en delgadez imite alos flacos, ni en cípcflura de miebros alos

rufticos cfgrc/nidovcs.Sino q quáto fele pueda añadir a aquella y quitar a eíta

guardada la dignidad , tamo fe halle entila. Que es pues la caufa que quieres

mas a cfla,o a cílotra? Por ella caufa aueys de dczir que las demas no fon de jg

forma liberal y digna,no en ninguna manera,pero que ella os agrade mas que

las otras pudo lo caufar algo,lo qual,qual ello fea no lo inquiero,pero que juz.

gueys delahermofura no lo fiara la opinión , lino vna cierta razón nacida en

el anima
, y,

efto parece fer afll
,
porque las cofas feas de mal talle y las fucias,

no ay quien en mirándolas luego no fe oflcnda
, y las aborreza

,
pero de don- 4©

de fe rnucua cfCc fentido del anima
, y de donde falga , tampoco lo inquiero

pro-
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pvofundamctc-.fíno tratemos en quanto haze al propofito délas cofasq voluta

ríamete fe offrcc.cn.Ay dátamete en las formas y figuras délos edificios alga

11a cgfa excelente y perfe&a de natura,q mucue el anima y es luego fencida.

Creo ciertamente ó la forma,dignidad,y graciofa hennofura,y otras cofas fe

5
mejates acítas,cófiltir en cofas q fi las quitays o difminuvs.o mudays,luego fe

vician y parecen, fi ello fe perfuade no lera muy prolixa cofa traer ala memo-
ria aquellas cofas q pueda fer quitadas,augmetadas,o mudadas,principaimcn

te cnlas i’ormasy figuras.porqtodo cuerpo es cópuelto de ciertas partes fuyas

determinadas, alas qualcs ciertamente fi les quitaredes alguna, o la hizicrcdes

80 mayor o menor,o las trafpaílaredcs a lugares no dccctcs , fera q lo que euellc

cuerpo quadrauaenhermofura defórmale vicie. Por lo qual podcmosdeli-

berar(por no fer masprolixo cnlas cofas femejátesq Ion principales)cítas tres

cofas en q fe confuma toda la razón q bufeamos, el numero, y la q noffotros

llamamos finicion ylacollocaciomperoay mas vnciírtoq de todas citas co-

fas ajuntadas y enlazadas,con lo qual toda la facic déla hermofura marauillo-

famente rcluze.Eílo a cerca de nos fe llamara compoílura, la qual niifma de-

zimos que ciertamente es la conferuadora de toda gracia y hermofura, y el of
ficio déla compoílura es, las partes que en otra manera fon diíhnltas entre íi

conílituyilas con vna cierta razó perfecta, de fuer te,q entre íi júntamete cor«

20 rcfpondan a hazer la cofa bclIa.Dc aqui es,q quando o con la villa, o oydo,o
por otra qualquiera razón fe aplican al anima, luego fon fentidas citar bien

cópucllas,porq naturalmente dcflcamos las cofas mejores,)' alas cofas mejo-
res nos allegamos con deleyte,y ni en todo el cuerpo o partes, tiene mas fuer-

za la cópoltura que en fi «tilma,y en la natura, de fuerte, 5 yo declaro q ella es

*5
conforte del anima y déla razón,y ticnccampos muy anchos donde fe cxcrci

ta,y florece,abraca toda la vida del hombre,)' las razones,)' maneja toe’ alara
tura délas cofas,porque todo lo q la natura produce todo eílo fe modera por

la ley déla compoílura,)’ no tiene la natura otro mayor cuydadocjuces que

las cofas que produzc abfolutamcnte citen perfectas, la qual en ninguna ma-
go ñera configuiria quitada la compoílura,porque perecería la grade concordan

cia délas partcs.Pcrodeflo baile lo dicho haíta aquhloqual licita bien claro

podemos determinar q !a hermofura es vna cierta cócordacia y venir en vna
délas partes en la cofg cuyas fon en cierto numero,finicion,y colocación aui-

da como lac6poflura,eíloes,filaabfoluta y principal razón déla natura lopi

gj
dicre,a citamifma ligue en grande manera la artedel edificar

,
concita toma

para fi dignidad, gracia,authoridad,y cita en prccio.Todas las cofas que baila

aqui hemos dicho como fer afsi déla mifma natura délas cofas lo percibicflcu

nuellros paitados y no dudaflcn,mcnofprcciadas ellas colas que no podían al

cancar lo quchizicífe para loor y hermofura ele la obra terminaron juflamcn

’^q te de imitar ala natura por el mejor artífice de las formas
, y por día caída < n

quanto pudo la induílria de los hombres, recogieron de que ella víaua en el
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producir ciclas cofas y las trafp afilaron a fus razones de edificar,mirando pues

ío q la natura acoftubvaua a cerca de rodo el cuerpo yaccrca de cada vna délas

partes,encendieron délos principios délas cofas,q los cuerpos no fiepre eran

cópucftos de partes ymiebros iguales,de donde cs,q délos cuerpos vnos fon

producidos delgados otros mas grueílbs,y otros medianos, y viendo que vn
g

edificio de otro edificio difteria muy mucho en fin
, y officio (

como en los

libros pallados hemos dicho) conuenia que cílos fe hizielTcn variados y di-

ferentes.* Y por tanto amoneftados de la natura inuentaron también ellos

tres figuras de adornar la cafa, y puliera los nombres lacados de aquellos que
fcdcicytaroncon lasvnasoconlasotras,opor ventura comocafi das halla- i®

ron. Vno de eftos fue mas lleno, vinas aparejado para el trabajo, y para

durar., a elle llamaron Dorico. Otro fue delgado y muy .apacible, a cfte di-

aceron Conrinthio: pero a vn medio ,
el qualcompufieron cali de entram-

bos le llamaron lomeo.' Aísi que acerca de vn cuerpo entero tales colas in-

ueftigaron. Dcfpucs de ello
,
como aduirtieften que aquellas tres cofas que

contauamos hazian principalmente para confcguir la hermofura , numero,

íinicion
, y collación , de citas tres como vfarian , examinadas las obras déla

natura hizicron lo claro,Cacados de aqui los principios, como yo pienfo, por

que del numero mifrno primeramente entendieron que vno era par, y otro

impar,de ambos a dos vfaron, pero en vnas partes de los pares
, y también de 2©

los impares en otras partes
,
por que los huellos del edificio figuiendo a la na-

tura, ello es las columnas
,
cfquinas, y cofas tales , nunca los pulieron en nu-

mero impar, porque ningún animal ciarcys que cfte o fe mueua Cobre pies

impares, ytambién por el contrario, en ninguna parte pulieron aberturas

en numero par. Lo qual es claro aucr guardado la natura, pues pufo a los ani

anales de vna y. otra parte ovejas , ojos , narizes aunque pares
,
pero enel lu-

gar de en medio pufo la boca vnaygrande. Mascntrelos números pares y
impares ay algunos mas familiares a la natura que los demas

, y acerca de los

Labios principalmente celebrados
,
los quales temaron para íi los architc&QS

en el componer las partes délos edificios, por ella razón principalmente,

porque tienen en fi vn cierto que
,

por lo qual fon tenidos por mas dignos.

Porque todos los que Ion philofophosamrnian que la natura defdc princi-

pio coníiftc en numero ternario,)' el de cinco quando rae pongo a penfar tan

tascan varias, y tan admirables cofas
,
que o guardan el numero de cinco en ^

fi,o que han Calido de las cofiis que tienen el cinco,quales fon las manos de los

hombres,no fin razón me parcce,íino muy merecidamcntc,fer dedicado «dos

diofcsdclas partes, y principalmente a Mercurio,)' del fcptcnario cs coíacU-

r ,* que en gran manera fe dcfcyta Dios fumino ,hazcdor délas cofas , el qual

pufo en el cielo las fíete cftrcllas planetas, y el hombre que quilo fucile fu re-

galoquifo quefcinodcralTe,dcfucrtcqucelconcebirfe,pcrfecionarfc,crcccr 4*

y confirmai fej.y todas las rales cofas lasreduxo a ellemifmo numero feptena-

3®
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no. Los antiguo?,dize Ariliotcles, no ponían d nombrcalniñoantcs ifcel

diafcptinjo tlclpucsdel nacimiento,como el que no eitaua antes dcitinacio pa

ra Talud,porque en la matriz la fimicntey el infante nacido dcfpucs de falidt»

a luz peligra muy mucho dentro de los fíete dias . De ios números impares

$
también celebran el noucnario,fegun el qunl numero la diligente natura pu-

•fo las fpheras enel ciclo,y aun fe tiene entre los médicos,que en muchasy gran

descolas acoftuinbro la natura avfar de taparte noucnadel entero*, porque

la nouena parte del circulo dclañodelfolcscafiquarentadias.Hyppocrates

dezia quefegun cite numero fe forro ana la criatura en el vientre, y ciérnasele

10 cito,vemos también a cada pallo, que los mouiniieñtos de las mas graues en-

fermedades aconualecencia, fe terminan con el quadragcíimo dia . Dexan
de purgarte las que concibieron fí ha de fer macho,y otra vez dcfpucs del par

to nacido macho en elle día comienzan las madres a purgarte,y el mifmo ni-

ño también antes de el quaclragefimo dia mientras vela , a{firman que nunca
íevio reyr,ni derramar lagrimas,pero durmiendo dizcn que ha hecho lo vno
ylootro. Perode los impares baile lo dicho. Délos pares vuo entre los

philofophos quien dedico a la diuinidad el numero quaternario, y jurado por
cl,quifieron que Teles dieíTe gran crédito, y al de fcys le nombran perfefto en-

tre los rarifsimos,cl qualconftadctodasíuspartes enteras.

20 .

H

u I. I. X. I. 1 . a.

á 6

2. 4 . 3* 3

V.

M- *

"V*
6

Cofa clara es,que el numero oftauo tiene grídifsima fuerqa en la natura de

3o lascofas.Sacado cnclEgypto de los que nacen al oílauoines ninguno vemos
tener vida, y aun fí la preñada pariere al mes oftauo y la criatura ella muerta,

dizcn,que también la madre fe morirá de ay.Y demás dello fí la muger preña

da durmiere con varón en el o£lauomcs,hazcrfc ha la criatura llenade farna

y dccucrofcoypoflillofo y muy fuzio . Arillotelcs tenia al dozcnoporcl

^ numero mas perfeílo de todos,por ventura por razón,como declara, que Tu

quadrado Te cuplé con quatro continuos cubos Turnados. Afíiq dedos a cada

pato vfaron dcíptics los archite<flos:pcro en quanto alos pares q deílin aró pa-

ra la abertura,nunca paflaron clcl diez,ni en los impares del nucuc,principal-

mente en los templos.Sigucílc ahoradezirdela finicion. Lafinicion acerca

40 de nos, es vna corrcfpon ciencia de lincas entre fí.con las qualcs las cantidades

le jnidvn-.la vna dc-llas es déla longura.la otra dcla anchura,la tercera déla alta
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ra.La cuenta dcln fíaicionmuy eoimcnicntementc fe faca de aquellas cofas en
que es bien villo y conocido que la natura fonos oitrece para cj laveamos y ad

fljirfrriiosjy yp afcmo víia'Yezy otra aquello q dixo Pithagoras:Cicrtifsima

colíesqucla natura en todas las cofas es muy femejanto de 1Í miliiia. £1 negó

cío palla afsi: ellos números por los quales viene que aquella cópolluradc
j

vozes fe haga muy agradable a los oydos ,
aquellos mtfmos números hazen cj

los ojos y el animo fe hinchan de marauillofo deleytc
,
tacarle ha pues toda la

razó déla {inicio délos múlleoslos qualqs tienen muybicn conocidos ellos ta

les números,y tábiende aquellos 4I0S quaics la natura les da de (i alguna co fa

digna y viíloía,pero no pallare mas adelante délo cj haga al propoíitodel ar- iq
chitcdlo. Dexemos pues las cofas cj pertenecen alas ordenes de cada vna délas

vozes, y alas razones délos thctracordos las cofas que a nue lira obra hazen

Ion ellas. Armonía,dczimosq es la cófonancia délas vozes fuaucalos oydos.

De las vozes vnas fon granes,otras agudas, y la vozmias gruclla faena de mas
larga cucrda,las agudasdclas mus delgadas y con varia dcíigualdad deltas vo- i£

zcs fe cauían diuerfas arinonias,las quules déla mutua comparación délas cucr

das confonantcs las colligicró los antiguos en ciertos números,los nóbres de
Jas cófonancias fon ellas. Diapeche,que es lo mifmo que fexqui altera. Diathe

faron,q es fexqui tcrcia-.Dnpafon, ejes dupla, y Diapufondiapente
,

qcstri-

pla:y Diapafon,cjfc dizc quadrupla. A ellas añadieron el tono,el qualtábicn 20
fe dize fexqui oílaua. Ellas tales confonanciasqdiximospor las comparacio-

nes délas cuerdas entre íi fe han cnclla manera,porq fexqui altera fe dixo por

cj allí la cuerda mayor con fu largura có tiene en li ala menor entera,y mas vna
media patte déla menor,porq afsideclaramos nos auerfe dicho lo q a cerca de

los antiguos fe dezia fexqui. Dar fe ha pues cola fexqui altera el ternario ala aj

mayor cuerda,y el binario ala menor.

3 00 0 & fexqui altera

* 00 » i
3®

Sexquiterem fe dixo la en que la mayor cuerda contiene entera a la menor,

y también mas vna tercia parte déla mifma menor.

4 0000 V fexquitcrcia

$ o o o f,

Dareys pues ala mayor el numero quatro y ala menor tres, pero en aquella

conlonancia que fe dize diapaíon los números fon cor rcfpódientes cndupla
fl

como del dos ala vmdad.y el todo a fu mitad,

2 00
Diapafori Dupla

a

En la
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En la tripla del ternario ala nufma vmdad o aci entero a iu tcrciaparte®

Tripla

Eníaquadrupla también el quaternario rcfpondeala mifmavnidad co«

ni o el entero a fu quarta.

4
i ^

Quadrupia

Finalmente los números múfleos para colegillos fummariamentcfoii ellos

vno,dos,trcs,quatro.£s también como dixe el tono en el qual la mayor cuer

ig da comparada con la menor la excede por la parte oftaua déla menor»

$ oooooooo

9 00000000,0 Tono
i* - 3 - 4;
Números múlleos. 5

-

De todos ellos números vfan muy c5modamcnte los nrchitéílos
, y toma"

dos de dos en dos,como para poner el mercado,pla<pas,patics , defcubierlos,

en los qualcs bolamente fe confutaran dos diámetros de anchura y largo.Tam
bien viandcllos tomados de tres en tres,como cnlosafsientos públicos, y en
el poner del femad o, y la faln del cóícjo.y las tales co(as,cn las cuales juntamen

$$
te comparan la anchuraala largura,y a las vnas y otras d ellas quieren quda
altura corclponda en conucnientc proporciona

Déla correjjundencia cielos números en el medir las plantas
sy que. Id

•¡o raz.c n de la jinuionho les es intrinfeca a las armonías
, y alos

cuerpos* Capitulo, Vi,.

. £ ellos pues hemosde tratar
, y primero de las plantas

,
en las qualcs

los diámetros fe apiñan de dos en dos.De las plantas vnas fon cortas,

[
otras largas,y otras medianas,lamas corta de todases laqu.idrada,cu

\yj lados qualelquicra Ion entre fi iguales en longura y conefpondcn con to

«ios los ángulos retios. Vezina acítacs la fexquialtera,y aun también en tic

Jas plantas cortas fe contara lalcxquilnrin, alsi que ellas tres coiTcfptmcIcn-

- cías q t'c nos fon llamadas limpies, fe d túfalas plantas cortas.Alas medianas,
^ tr.juL ien conuicncn igualmente otras tres la mejor tkllas esladupla,vezina a

ella



z$<5 Libro nono.
cita es l.i quefc compone de ía fcxquialtcra doblada,y cita feprochicc afsí-.pue

fio el mas pequeño numero déla planta,conuicnc a Caber quatro
,
fe produce

!a primera fexqui altera y fe hazenftys.A elle también añadireys otra vez la

mitad del, y hazenfe nucue. Excederá pues ay la largura mayor a la mas corta

por la dicha dupla
, y mas el tono déla dupla.

oco o

ooo o o o

ooooooooo
y

fexqui altera

fexqui altera

De las medianas también Cera laque dicredes cíos vezes tomada la fexqui

tercia multiplicada con igualrazon,como en la pallada,Cera pues delta multi-

plicación tomadala linca menor como mueue
, y la mas larga como diez y

fcys.Espues aqui excedida lamay or por la dupla déla menpr en vn tono.

9 ooooooooo
12 oooooooooooo
16 oooooooooooooooo

>•

fexqui ter tía ig

fexqui terti a

En las mas largas plantas la cuenta fe faca afsi,porq o fe junta la dupla con-

la fexqui altera y fe hazc tripla,o íc le junta también ala dupla la fcxquiteixia 2©

y viene los números erremos como tres-

y ocho, o fe toma q rcfpód an entre

íi ios diámetros por quadrupla.Hemos dicho ciclas plantas mas corta s
,
en las

quales,los números rcfpódan o por igual,o como dos a tres,o como tres a qua
tro.Y dclasplátas medianas en qrefporden los números,o por dupla,o como
quatro anueue,ocomo nueuc a diez y feys.Finalmétecótamoslas mas largas

en q rcfpóden por tripla,o por quadrupla, o como tres a ocho
,

'ajuntaremos

pues toaos los diámetros delcucrpo,por dczi.r afsi, có ellos números q o con
lasmifmas armonías fon naturales

, o fon tomados de otra parte conreóla y
cierta razen.Enlas armonías citan los números de cuyas correfpondtncias íe

cüplen las proporciones dcllas,como en dupla, tripla,quad rupia, poicóla du-

pla feha déla fcncilla fexqui altera ala ql también fe le haya jurado la fexquiter

cin.como en cflccxcmplorpongamos cj déla dupla fcados el menor numero,
deíle produzco por fexqui altera el ternario,del ternario dcfpucs por fexqui

teteia fe aura el quntcrnario,el quai mifmo numero es duplo al de dos.otam • ^
bien afsiipongamos q fea el menor numero tres

:
produzgo la fcxquitercia y

hnzéfc quatro,añado vnafexqui altera,y ay leys los quales referidos a los tros

hazcn dupla.

f
0

o o V fexqui altera

j O OO f
Dupla ^ oooo V fexqui tercia 4®

. ^ f.
Demas
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Demás cieño también lá tripla fe compone cicla Jupia y Je la fexquialtera

juntadas en vno.Pongamos que fea aqui el numero menor e! dos, eñe por du
pía fe haze quatro*.a cftc añadido la fexqui altera y hazefe fcys, el qual nume-
ro de fcys refponde al dos por tripla.

Dupla
f 000

0000
00000

fexqui tertia

fexqui altera

La tripla lambió fe haze déla dupla y cicla fexquialterajuntnscntrainbas.

Sea cxcmplo clnumcro menor en eñe lugar dos, eñe dobládolc fera cuatro,

añadiendo a eñe vna fexqui altera fe vendrá a hazcrfeys , el qual numero de

fcys refponde al dos por tripla.

Tripla

00
0000
000000

>
>

duplicada

fcx qui altera

A cño mifmo también afsi pueño el mifmo dos por menor,tomo fu fexqui
80 altera y hazefe trcs,añado también la dupla de tres

, y tenemos elfeys
,
que es

triplo delmifmo menú r«

Tripla

< 000000

fexqui altera

redoblada

Por las femejantesextenfiones fe produce la quadrupla ,qucfc compon 6

la dupla doblada,la qual mifma fe dize difdiapafon
, y hazefe en efta manera*-

Pongamos que ay íca el menor numero dos, doblo elle y hazefe dinpnfon q
3.0 refponde como quatro a dos, doblo otra vez cita y bazenfe difdiapafon en la

quairefpondcn ocho a dos.

3S

(Cuadrupla

00
0000
000000 00

Diapafon

Difdiapafon

>
Componcfe también efia quadrupla añadidas ala dupla juntamente la fex-

qui altera,y la fexqui tercia,) como fe haga cño eña claro délas colas poco ha
dichas, porq para q eña dcclarac ion fea mas clava.Pueño puro el dos por fcx

4° qui altera fe haze tres, el qual por fexqui tercia fe haze quatro, el qual quatro,

finalmente por dupla fs haze.ocho-

Qu,„
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Quadrupla
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00
ooo
O O 00

o 00 o o o o o

fexquialtcra

foxquitercia

doblada

O encíla manera porque puedo eltemario terneys por dupla Tuya el fcys,

al qual añadí vna fu mitad,y nazenfe nueue,a elle añadí vna tercia, y dar fe há
doze,cl qual a fu menor tres es quadruplo.

S

Quadrupla

{
'OOO
ooo ooo
ooo o oooo o
o oo o o o o o o o o o

> doblada

trefdoblda

quatrodoblada

l»

Dedos números quales loshemos contado vían los architcílos, no confu-

fay mezcladamente
,
fino corrcfpondicndo por toda paite en armonía,

como el que quiíieíTe al$ar paredes en vna planta por ventura,cuyo lar-

go fea dobladoíu anchura. Elle ay vfe délas corrcfpondencias,no délas que fe

compone la tripla,fino de lasqueladuplamifma.Y dclamifma fuerte feguira

cilla planta tr.pl.i, porque también vfara de fus correfpondencias,Digo que
•vfira no de otras que délas fuyasiajsi qucdiflinira los diámetros por los nú-

meros que hemos contado de tres en tres,como entienda q vienen mas acom
modados por fu obra. Ay tabien en el terminar ios diámetros otras naturales

corrcfpondencias,que en ninguna manera pueden fer terminadas por nume-
ro3,finoqfcbufcáporrayzesy potencias. Rayzes fon los lados de los nume
ros qundrados,pcro potencias fon las arcas délos mifmo squadrados. Del acre

centar dclns arcas fe engendran los cubos. £1 primero délos cubos , cuya raya

es 1 a vnidad fue confagrado ala diuinidad, porque producido de la vnidad el

mifmo todo,por qualquiera parte es vno. Allcgaíle de elfo
,
que dizcn

,
que

cllefolo principalmente es cimas cllabic y igualmente conllante,y permane ^
cedcro para toda bafarpero la vnidad fi ella milina no es numero., fino manan
tial délos números que fe contiene afsi mifmo, y fe derrama, por ventura fera

licito dezir,fcr el primer numero el dos.De efla rayz producís la plata de qua
tro, el qual los q le icuantaron en alto halla la igualdad déla rayz fe cumplirá

el cubo de ocho,y dcllecubo fe auran las conílituciones délas tales funciones. .

Porque quanto a lo primero, ay fe oílrcccra el mifmo lado del cubo, que fe di
J

zcrayz cubica,cuya planta en quanto numero es quatro y el pleno o entero

clcl cubo es ocho. A. ellos fe allega la linea defdc el ángulo del arca halla el án-

gulo oyucílo,por el qual derecho tirada , diuide el quadrado de la arca en dos

partes iguales,por lo quaí fe dixo diámetro, y quanto fea elle en quanto elnu

meto fe ignora,peto labcfe,que ella es rayz déla planta de ocho,y es por tan- *

to
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totambicndiamctrodcl cabo,loqual ciertamente Cabemos fer rayz del nu-
mero de cloze.Finalmente es la linca mayor en el triáguio, rcélá guio,del qual

los dos menores lados q cierra el ángulo redo,fea el vno dcllos rayz déla plan

ta de quatro
,
pero el otro lado fea rayz déla de dozc: pero la tercera linca

$ mayor opuclta al ángulo rcdto Cea la rayz del numero diez y feys. Tales pues

quales hemos contado fon las naturales corrcCpondencias de números y can-

tidadesenel determinar los diámetros . £1 vfo de todos ellos es, que lamas

pequeña lineafele de ala anchura de la planta,pero la mayor correfpondicntc

a ella larga,y la mediana ala altura,pcroalgunas vezes fe trocará fcgüla com-
ío modidad délos edificios,pero ahora fe hade dezir que cuenta diffinicio no na

rural alas armonías y cuerpos fino tornada de otra parte firua para el juntar

los diámetros de tres en tres,porque ay algunas annotaciones muy prouccíio

fas de acommodar enla obra los tres diámetros,Cacadas afñ délos múlleos co-

mo délos geómetras, y también délos arithmcticos,las quales ayudara recono

1$ ccrlas.Aertas los philoíophos llamarómcdiocridadcs,omedianias:la cuenta

dolías es varia y de muchas maneras ,
pero principalmente entre los Cabios ay

tres modos de tomar las mediocridades,délos quales todo el fin es, q puertos

dos cftremos números Celes compare otro correfpondicntc en cierta razón a

aquellos ambos que Ce pulieron , ello es, por hablar afsi, en vn cierto ayunta

ao miento de parentefeo. Enefta inquificionconfidcramostrestcrniínosdelos

quales el vno déla vna parte es el niayor,cl otro déla otra es el menor, pero el

tercero de en medio corrcí'ponda al vno y al otro con igual relación de inter-

ualos,cn los quales intérnalos eftenumero de en medio difia de ambos . Délas

tres que principalmente aprouccharon los philofophos
,
la mas fácil medioeri

dad de fer hallada es laque llaman arithmctica, porque puertos los diremos
términos délos números, ello es,de aquí el mayor conuicnc a Caber ocho, y de

aquí de frente el menor, efio es el quatro,ellos ambos juntays en vna fumma

y liaran Ce dozc, la qual fumma de compueftos diuidida en dos partes tomare

dellas la vna y affi Cera de feys vnidades.

3
o

8 4
ia

6

3$ Efic numero de feys dizé los arithmeticosqucaycsla mediocridad, la qual

puerta enel medio de aquellos cifremos puertos en quatro y ocho,ella de am-
bas por igual intcrualo.

864
40

La otra mediocridad es Geometría, la qual Ce toma afsi
,
porque el menor
T termino
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termino, q es qtiatro fe multiplica por el mayor cj fea nueue.Dc ellos afsi muí
tiplicados fe hazc vna fúmma de trcynta y fcys vnidades, dcla quaffumma co

mohablan larayz (cíloes)cl numero ele el lado tatas vezes tomado, quan

tas enel eftalavnidad,cüpla la planta delc-s números trcynta y feys,fera pues

cfla rayz feys,por que tomada fcys vezes daran la mifma planta ele trcynta y £

fcys.

4. vezes 9. fon 36.

6. vezes 6 . fon 36.

Ella mediocridad geométrica es muy difHcultofacofn hallarla dodequicra so

por numerosjpcro declararte beliifsimamétepor lineas délas quales no ay pa-

ra q tratar aqui.La tercera mediocridad q fe clizemufica es vn poco mas tra-

bajofaq no la arithmctica,pcro cliffinefc muy bic en números. Hnefta la^por

ció qay d«l mas pequeño délos términos pueilos alrnayor,cncíía mifma pro-

porcio dediítariciacóuicne qde vna parte ayadefdcel menor al mediano
, y

de otra parte dcfde el mediano al mayor délos términos, como parece cnefle

cxéplo.Pógamos que fea puerto por numero menor trcynta
,
pero mayor fc-

ícntn.Eílos derrámete q ay fe han en dupla,tomo pues los números q no pue-

den fer números en dupla,ellos fon de vna parte cl-vno,y déla otra el dos,jun

tolos,yhazcnfctres.Diuidodefpucstoclo aql intérnalo q ay entre el mayor 20
numero dado ícfcnta,y el mas pequeño trcynta,por ellas tres partes,y fera de

aquí cada vna de ellas tres partes diez,y por tantojuntarc al menor termino

la vna de ellas partes que es diez,)' hará fe quarcnta,v ella fera la huleada me-
diocridad muñen,

30 $0
l Z'

3

3 3
°

10

30
10

30, 40. 60

:

La qual dífta del mayor numero por el doblo de aquel interualo.En aquel ^
jniÍHio numero median© dilladel mas pequeño, porque cricíla proporción

auiamos propuclío quereípondia el mayor délos diremos ai menor , con las

tales mediocridades los areñite ¿los acerca de todo ci edificio, y acerca délas

partes dcla obra inuen taren muchas cofas muy dignas,que feria largo de con

tallas.Y también yfarondeiasfemejantes mediocridades» principalmente pa -4©

ra lcuan tar el diámetro de la altura.

Del

3°
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Delponer las columnas en moi'oy medida ¡coloMciony¡inician.

Capitulo,y //.

$ EROhcrmofa cofa Cera enteder el modo y medida del poner lasco

(t lunas, la qual ellos diftinguicró en tres gencros,fegü la variedad d tres

‘dLc^ciépoSjpoiqauiédocontcpbdo al hóbrcHspaicaoqcilos auiá deha
2er las colimas ala ícmcja$a del. Afli q hallaron midiendo los diámetros del

hóbrcqdcl vnoal otro laclo era lafexta,pcro del hóbligoalos riñones ladecí
10 ma parte déla longitud-do qual mifmo aduirtiendo nucltros interpretes de las

cofas fagradas,lcs parece Cj la arca del diluuio fue hecha fegun la figura delho-

brc.Scgú las tales medidas por vetura puíieró las columnas de fuerte que fucf

ícn vivas reípeílo déla bafa íexcuplas, y otras diezcuplas
,
pero por natural

fentido puellos en los aniinos,con el qual diximosq íefentianlas cópofluras,

x
amonedados,qucenlasvnasno eradccéte tata groll.cza,y por el cótiario cu
las otras tata delgadez,deflecharó la vna y la otra.finalmente les pareció que
auia q bufear entre ellos cxceííos,y por tato imitado principalmctcalos arith

meticos ajütaro en vno aqlios dos cifremos,y diuidicro por medio lafurama
délos jutados,dclo qual hizicró manificfto q aquel numero qpor iguales cipa

20 cíes dillaílcdci numero defcys,y del de diez,cra el ocho,y por el tato les agua

do,y dicró al largo delacolüna ocho vezes el diámetro dcla bafa, y 11amaró las

Iónicas,pero-cl gencroDorico días colimas q fedcue a masgrucííos edificios,

vuieró le por la mifma razó q el Ionico,porq aj litaró a aql mas pequeño d los

términos q fue
-

feys a clic dado por mediano enlas Iónicas q fue ocho, y hecha
^ la fummafchazc dcaiorzc.Edafummadiuidieró en partes iguales,y diofe de

ay el numero d lietc,fegú el qual numero hizicró las colimas Dóricas, de fuer

te q ellas tuuícflcn las bafas délos trozos, anchas por laíeptima parte de fu lar-

gura^ demas de ello
,
también con fiituyeron las mas delgadas que llamaron

Corinthias,de aquel mediano Ionico numero juntado concl mayor cielos ter

30 minos,tabica diuidida por medio la fumma de ellos ajuntados, porque c-im li-

mero días Iónicas fue ocho,y el mayor d los términos fue dícz.Los qles cogi-

dos en vna fuma dieró diez y ocho números,cuy a mitad fera nucuc. Alfil q dic

ron nucuc vezes el diámetro del trozo de abajo ala logitud délas colimas Co-
rinthias,pcro alas Iónicas ocho vezes

,y alas Dóricas íiete . de ello baile lo

% dicho.Siguefe que digamos de la colocación. La colocación pertenece til fitio

y afsicto délas partcs:efla mas es fentida quando ella mal pueda q no fe cnticu

de por fi en q manera fe aya de poner dccetcmentc, porq cierto por gra par-

te fe refiere el juyzio dado por naturaleza alos ánimos délos hóbres, y tfibieti

por mucha parte qdra colas razones día finido, peroal ¿ípofito dcqfc trata

40 fe han ellas cofas como géneros.Las partes puedas en fu lugar aun las mas peq
ñas q eflá por la obra trac gra alaviCla,pcro puedas en lugar ageno,yno digno

T z de
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de ellas y condecete,pierden mucho íi fon gallardas,y fi no lo fon,fon vitupe-

radas.Veyslo aquítambién en las obras dcla natura,porque íi ella por ventu-

ra ala frente de vn perrillo colgarte la oreja de vil afno ,© íi alguno facaffe vn
pie mayor que otro,ocon la vna mano grade,y la otra muy pequeña, cite tal

ciertamente fe podría llamar contrecho
, y aun entre los caualios ver vno con $

«1 vn ojo gar$o,y el otro negro,no fe aprucua,tan natural cofa es que con to-

da igualdad ’correfppndan las partes dieílras alas izquierdas. Por lo qual pri-

mevamente guardaremos que aun las cofas muy menudas fe difpongan a ni-

ucl,v en linea,y números y forma dcfacic,de fuerte,que las diertras a las íinic-

rtras, las altas alas de abajólas cercanas a las cercanas,las iguales alas iguales, le

entre íi cpnuengan muy igualmente,para el ornaméto de elíe cuerpo,del qual

han de fer partes,y aun laseftatuasy tablas, y qualquiera cofa fcñaladaq fe

aplicare es ncceífario que de tal fuerte fe aplique que parezcan fer nacidas en
los mas acommodados lugares,y como hermanadas. Los antiguos tuuieró en
tanto efta correfpondcncia y igualdad que aun enel poner las tablas de mar- if

tuolquiíicron que reípondicííenen cantidad,y calidad,finicion, ala redonda,

en litio y coloresmuy perficionadamente . Es cofafcñalada aquello acerca de
los antiguos enlo qualfuelo yo admirarme déla excelencia déla arte,que enel

poner de las cflatuas afíicn otras partes,como enlos frontifpicios de los tem-

plos, procuraron que las puertas allipor ninguna parte, o lincamcntOiO mate 20
ria ,

diñiricílcn délas otras puertas enla otra partc.Porq vemos carros de dos

y de quatro caualios,y délos que los,guian,y las ertatuas délos que afiirtcn,en

treíi íemejátes en tanta mancra,quc cncftc cafo podemos teftificar que fobre-

pujaron alanaturalcza , en cuyas obras aun vna narizno vemos femejante a.

otra. Afíi que ya hemos hafta aqui dicho que cofa fea la hermofura, y de que 2$

partes confie,y con que números, y finicion la colocaron, nueftros paífados..

Sirnmas de'vnas annotaáonesy como leyes¡¡ara la edificación,y orna

memo de toda lacofa. Capitulo. V III. 30.

J
IGVE.SE queyorecojalasfummasy vnasbreucs amoneftaciones

las quales es nccertario guardar como leyes aífi enel adornar y copara

j? cion délas herraoíuras,como también en roda la arte de edificar, y lia-

ra también paralo mifmo aquello que prometíamos,ello es,rccogellocomo 31

epilogo.Lo primero porque diximos que fe auian dchuyrmuy delexos to-

dos los vicios de fcaldad,por tanto pondremos delante los vicios ( principal-

mente)graues.Delos vicios vnos fon del confcjo, o entendimiento , como el

juyzio y la cleílion,otros dcla manocomo lascofas que fe tratan con obra de

officiales.Los errores y peccados del confejo y juyzio primero fon de fu natu 40
ra,y tiempo,y eníimas portados, y también defpucs de cometido el peccado

mucho



Libro nono. 2j?’
mucho menos fácil es de emendar que los dcmas.Conicgaremos pues He cito?.

Sera reputado por vicio, fi para ponerla obra cligicredes región mal fana, in-

quicta,cfl:eril,infcdix,triíle,fubjc£l:a'y acollada de males, afli patentes , como
también occultos.Seratambién vicio, fipropuficrcdes la mcdidadclapláta no

$ apta, ni acomodada, íi jütarcdcs micbvos có miébros, q entre li no corrcfpódá

para los vfos y comodidad délos habitadores,fino proueyeredes alas ordenes

de cadavno,ni a toda la familia de hijos,criados,matrona.$,mo$as,ciudadanos,

rufticos,y alas comodidades de cada vnofegüfu dignidad, aífi al huefpcd, co-

mo alos que vienen a faludallc , fi muy anchas,o muy pequeñas, o muy cíten-

lo didasjorauydemafiado dcabfcondidaSjO muy juntas,© muy apartadas, o,hí-

zicrcdcs las colas mas o menosdelo qucelias requieren, fi faltaren cofas con q
aparteys el calor,o los fríos fin moleítía,fino vuierc recogimientos en que os

cxcrcitcys en falud y os holgueys,y en q prohibays las oncníiones del ciclo y
delosticmpos,que no offendan alos enfermos,y flacos. Añadí,fino cíluuicre

bien fortalecida y fegura déla injuria délos hombres, y délos acaecimientos fu

bitos,{ieíluuiercla pared,o mas delgada que nofcpucdafoítcncr afi
, y alte*

cho, o muy gruefla mas délo que requiere la firmeza, (i ios texadosentre fi cftii

uicren contcndiendo(por hablar afsi)con las canales,fi derramaren la abun<*

dancia dé las lluuias enla pared por donde fe paíTa,fi las pufiercdes muy altas,

20 o muy bajas.Los vazios délas aberturas fi recibiere vientos mal fanos, lluuias

moleñas, foles importunofs,opor el contrario los hizieredes tan cerrados que
acarreé ceguedad aborrecible,fino fe tuuierc rcfpetto alos hucífos délas pare

dcs,fi cftan impedidas las entradas, fi las hallaren feas y (uzias,y otras cofas de

c fia manera que hemos declarado enlos libros pallados qualcsayan de fer,pe

sj ro las cofas que conuiene aborrecer,principalmente entre los vicios délos or-

namétos ferá como en las obras de natura
;
fi alguna cofa intercediere traflro»

cada,manca,demaliada, o por alguna parte mal formad a,porquc fi ello fe rc-

prueua cnU-naturalcza,yfe tiene por m5 flro,q fera cnel architcfto q indeccn

temente vfo délas par.tes?y li fon partes délas q vfa acerca délas formas , las li-

3o ncas, ángulos,cxtcnlion y las tales,pues muy bien affirman los que dizcn,quc

no fe halla vicio alguno de fealdad mas feo y mas aborrecible que es los ángu-

los, o lincas,o fuperficies no las mezclar,comparadasfigualadas, y ajotadas en
trell diligente y examinadamente,en numero,grandeza y litio, y quien nove
darguyra muy mucho al que donde ninguna neceísidad fuerza , a manera de

3$ loinbriz que anda de acapara alia, tira las lineas déla pared de yna á otra par

tedefeompuefia y inconíideradarnentCjVnaslargasy otras menudas con án-

gulos dcíigualcs,y ajuntamicntolinforma,ylas miíinas cofas principalmen-

te en planta de aquí ancha y de la parte contraria aguda con razón confuía,

con orden conturbado,y con confejo no antes penfado y caítigado? Y fera vi

4o ció Inzer la cofa de fuerte q auicdofc no mal por las razones de los fundaincii

tos,pero cLta de tal manera que requiriendo ornamentos no fe pueden hazer
T

3 en
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<sn alguna manera mas pulíJos có gallardía de ornamecos^como el qcnlas pa-

redes no procuro otra-cofa finoque fortengan lostcchos . Ninguna cofadc-

xaron en parte alguna donde acomodada y diftinulamente podaysbic repar-

tido la dignidad oías colimas,o el honor délas cftatuas,o la buena gracia délas

tablas y pinturas,o la delicadeza délas cortracioi íes.A cite vicio le es caíi con ?

jñtofi lo qpudicrcdcsconigual.gartono trabajaredes con todas fuerzas que

feamuy licrmofo,y muy graciofo: porq cicrtamétcen las formas y figuras de

los edificios, ay v» no feqcxcelétc y pfctrto por natura,q rnucue al animo
, y

luego fe fléte fi lo ay,y fi falta fe hecha de menos en gra manera,y principalmc

se ios ojos ion por natura muy defeoíTos déla herrnofura y c5portura,y cncílc IQ

cafo feoffrccémuy detenidos y difficilesdec5tcntar,ynofcdc dódefea q mas
pidan lo qfaita q no aprucucn lo q ay,porq luego bufean lo q fe puede añadir

arcfplandor y gracia
, y feoffcndeníino hallan puerto tanto trabajo y indu

flriaquanto juzganauerfepodidoprouecr y hazer por vn curiofo, remi-

rado, y. diligente,)' aun algunas vezes no pueden declarar que fea lo que oñen

de/ino-quc no tiene como del todo poder hinchir la dcmaíiada codicia de ver

lacrniofura.Las qualcs cofas Tiendo afli cierto que fera bueno procurar con to

<io cuydado,diligencia,y crtudio,que quanto en nosfea efle adornadas las Co
las que fabricamos,y principalmente aquellas que todos deflean que lo cften

«n el qual genero ella las cofas publicas*yprinci pálmete las fagradas, porque 2®
ningún hombre podra furtrir que eftas cllen dcfnudasdc ornaméto. Sera tam
bien vicio , fi los ornamentos que fe dcuen alas cofas publicas los juntares alas

cofas particulares,o- al contrariólos que alas particulares pulieres alas cofas

publicas,prificipalmentcfi las tales fueren en fu genero pequeñas* íi inoren pa

xa no durar
,
como el que aplicare cofas de poco momento, caducás,y viles

Je pintura, alas publicas*porquc conuiene que lascólas publicas fcan eternas.

"Y por ciertoque es gran vicio el que vemos acercadc algunos negocios que

alas obras apenas comentadas las pulen y hinchen deafeytc de pintura,)* Ceña

jes de efculptura.De donde viene que crtas cofas caducas primero fe defhaga

qpc la obra& acabe, porque primero que virtays laobracs menefter acaba-

lla,’clcfnuda,y lo vltimo fera quela adormeys
,
paralo qual la occalion y facul-

tad de tiempos y cofas /finalmente fe offreccraquando lo podayscoinmodif-

íimamente y fmningun impedimento. Pero los ornamentos que aplicays

querría y o bien ^ que por gran parte fuertcntaícs que en el acaballas fe exer-

titcn muchas manos de medianos artifices,y fi alguna scofas os agradare mas ^
gentiles, y bien hechas, como ertatuas , tablas como las de Phidias y Zcufis*

porque ellas fe hallan raramente, aflentarfe han en lugares igualmente raros*

y digmlUmos.No loare yo a aquel Dcrocco rey de ios Medos que ala ciudad

£bbatana la cimocún líete muros, y los dirtinguio con colores-, de fuerte*

que vnosfucílcnpurpitreos
,
otros azules , otros cubiertos de plata, y otros

-¿orados. Parece me uiubicn mal Salligulaquctuuq fu caualleriza de mar-

ino\j)

.
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snot, y los pcfebrcs ele marfil. L.as cofas que cdiñcíiua Nerón todas eran cu-

biertas y dftlin&íft con piedras preciólas.Bcliogabala fue aun mas loco
,
qua

en ladrillo los ludes con oro,doliendo fe porque no podía con atnbar.Y_cicr-

,t.o que fon de vituperar ellos pftcntador.es de obras,o por mejor dczir dcTo^

g
cura

,
que derraman los fudores délos hombres y fubíidios dejos mortales en

cofa que po requiere el vio ni la razón de la obra comentada jO que o no la

hónrela admiración del ingenio , o la lóela graciado lainucnciou. Pues pa -

raq clips vicios fe cuiten amoncllo yo yna vcz.y otra q antes que acomctays

la obra
, y que en,vos miftno pcnfeysmuy bien todo el negocio, y juntaincn-

lo tcco.nfultcy.slos ejercitados con ejemplares pucílos en modelos ,por los

qualcs querría yo quedos y tres y quatro y líete y diez vezes de tiepos a ticni

pos rcpitays codas las parres de la obra que aucys de hazer, halla tanto que
dcfde.las ray?cs de abajo, halla la mas,alta texa no aya/cofaabfcondida ,*ii ala

vida , nigrande ,
nipequeña

,
q.uccn toda la obra aya de aucr

, la qual vos no

íy la tengays m.ucho y muy largo tiempo penfada
,
conftituyda y delliuada core

las cofas, lugares,orden,ynúmeros que conuicnc,y es bien allentarla, ajuncar

Ja y fenecer la.

Afli que el bien aconfcjado haradefta manera , acometerá la cofa apareja-

da ycuydadofamcnte,fabralas fuerzas y naturadel Cuelo donde hade po-

so ncr la cafa, y fibra afsi dclos.cdificios antiguos, como del v.fo
.y coftunabre de

los moradores que,tanto valga contra las tempeftades ,.debajo de aquclciclo

donde quiere edificar qualquicra piedra,la arena, la ca!,yla materia tomada de
aql lugar,o trayda de otra parte,determinará el largo y ancho délos fúndame
tos,y la altura délos primeros principios, repetirá qual, y q cofa fe le dcua al*

•

$

pared, cortezas,rcplcnos,ataduras y hucílos , repetirá tábiclo que fe dcuc alas

aberturas,)' lo q al techo,y lo q alas túnicas, y lo q al fuelo q ella ai dcfcubicr-

to,y lo q ala obra de adentro.Tcrminara los lugares,vías y maneras con q las

cofas fu.perfluas,dañofas y feas fcdcrribcn»arrcdren y rcpriman,como fon los

slbañarcs.pordonc(efcdefpidcnlaslluuias,y lascauaduras para fccar los pa-

go tíos,y los fortalecimientos para prohibir las humedades, y como también fon

aquellas cofas que defienden y vencen la grandeza délos pefos, la abundancia

de impetuofas aguas
, y la injuria de prouocadorcs vientos finalmente el de-

terminara todas las cofas
,y no dexara cofa ala qual no la ponga fu ley y me-

dida. Todas ellas cofas cali , aunque parezcan pertenecer para la firmeza y
3$ vfo principalmcntc,pcro de fuyo pr.cllá ello,que fifcmcnofprccian traen ri-

cío muy grande de fealdad . Las cofas que hazcn principalmente para la gen
tileza del ornamento fon ellas : conuienc que lea muy acabada la razón de

hermofear la obra,y demas de ello cxpcdidacó cofas iUu(lrcs,no muy cfpcf-

famentc amóntonadas,no calcadas,ni allcgadas.cn monton, fino de tal fuer-

zo te chllribuydas y afrentadas
, difinida,apta y apucllamcnte

,
que <1 que

las mudare lienta que ella perturbado., todo el bucnparcccr de la com-

T 4 p o llura’
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poftura.De mas de cfto ninguna cofa fe ha de tener por mcnoíprcciada y falta

deartificio enalguna parte de la obra : y no querría yo <]ue todas las cofas

eftuuicflen hechas igualmente con excelente ornato,y llenas de riquezas,pe-

to delacopiavfaranomasque de la variedad. De lascofas excelentes , vnas

pondrá en los lugares principales
, y también aficntara otras cofas en medio

$

de las menos galanas
, y también otras entre las poftreras . Aquello guarda-

ra en cftc negocio,que no ajuntara las cofas de poca fuerte alas prcciofas,ni

alas cofas grandes las menudas , ni alas recogidas y angoftas las derramadas

y anchas , fino que las que fueren entrefi defieinejantes en dignidad
, y en ge-

nero, nodcltodoigualcsfcigualaranconformaciondeartificio
,
para que lo

quando vnas mueftren grauecfad y mageftad , las otras cien regozijo y feftiui

dad. La razón y orden de todas fe compararan de tal manera, quenofolo
vengan como en porfia a adornar la obra

,
fino que parezca que las vnas fin

las otras por fino puedan confiar
,
o guardar fu dignidad, y parecerá bien

en ciertos lugares entremezclar las colas no cftimadas en tanto.para que alas 1$

mas labradas en comparación de ellas fe les haga mas illuftrc la aparcncia.

Pcroaqucllofe mirarafobre todo que las razones délos lineamentosno

fe peruiertan, y cfto feria (como dixe) fe mezclaílcn las cofas Dóricas con

las CorinthiaSjO las Iónicas con las Dóricas, de efta fuerte también al orden

fe le daran fus partes para q ninguna cofa fe liembre interrumpida o confu- zq
famctCjfinocj fe aflientcenlos lugares fuyos,y conuenictcs;: porqlas cofas dé

tn medio fe aualan (jaran con las de en medio,y las q igualméte dittaren délas

de en medio con las que diftaren igualmente . Finalmente todas las cofas feríi

medidas , enlazadas , y apegadas con lincas
, ángulos ,

guia , apegamiento, y
comprehcníion

, no a cafo
,
fino con cierta y difhnida razón , y íc demueftren z$

de fuerte que por las cornijas, por los intérnalos, y por toda la haz de aden-

tro y fuera de la obra corra ia villa como deflizando libre y fuauementc, aug-

mentando el delcytcdcldeleytede femejantcs y dcllcmejantes cofas, y que

los que miraren no les parezca que han mirado mucho lo que vna vez y otra

ayan mirado,y fe admiren , fino que también ,
mientras fe van, tornen otra 30

vez a mirar
, y dclpues que harto lo ayan bufeado , no topen en toda la obra

cofa que 110 elle igual ycorrefpondiente, y conllntiendo en todos números
para honor y gracia . Afsi que las tales cofas fe inueftigara de los modelos

, y
nofolo las cofas que comcncjays csnecellario que laspcnfeys muy bien ,antes

amonedado delmi fin o modelo ,y qlas aparcjeys , lino también las cofas que 3$
mientras obrays os han de fer conuenientes ,para que comentada la obra

no aya que dudar, variar, o que dexar, fino que percibido todo el negocio con

vna breue y bien determinada declaración, no falten lascofas que lean aptas,

yommodas,exqui(itas,recogidasyprornptas.Affi que eflas cofas fon las que
conuiene que procure el a'rchiteílo conconfejo y juyzio.Lós crroresdelos of 4©
fidales no conuienc repetirlos , fino que íe procure que ios officiales vfen

' V ” muy
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muy bien de las plomadas

, linea,regla ,y niucl
, y edificara en los tiempos

conuenientcs , dexara,y tornara a tomar la obra templadamente,difporna y
pondrá las cofas puras no corruptas.,no mezcladas,macizas, fcnzilias ,acom-
modadas y commodas,y validas en fus a ptos lugares,y las aílentara en fus af-

5
lientos,de fuerte que cfien,fofsicgucn y rccucficn con frente, lado, o claro, o

abierto, fegun que lo requiere la natura,y el vfo década cofa.

Que cojasaya de confederar elarebitefio yuejean)>tiles
,y necesarias

i o y í
ue A e

]

fertenez£dnm Capitulo . /X.

ERO para que cnclprocurar,aparcjarycxccutarcílas cofas el ar-

¿laSr a chitcélo fepuedabien aucr,y fegun fu officio , ay algunas cofas no de

**S. menofpreciar. £1 ha muy bien de ellaminar que fea el negocio que to

ma a cueílas, y lo que profcíTa,cn que manera quiere aucrfe
, y quan gran co-

*5 fa comience,y quanto loor alcance, quantoprouecho
,
yquanta gracia y fa-

ma fi bien vuicrc vfado fu officio, y al contrario fi algo comentare necia y in-

confideradamcnte y fin confejo, quanto vituperio
,
quanto odio fe l'c ha de

llegar
, y quanto ha de dar qucdezir a los hombres, y quan abierto, claro y

continuo teflimonic dexarade fupoco faber,gran cofa es la architcéfura,y
20 no es de todos acometer tajgrá cofa.£s neccílario q fea degrade ingenio,deve

hcmétecfiudio,demuy buena doctrina, y adornado degradifsimo vfo,yprin-
cipalmete.de grauc y entero juyzioy c6fcjo,cl qoflarcprofeílar q es archircéto

pues del arte de edificar es el primer loor de todos el juzgar q es lo q conuen-
ga

,
porque el edificar es de la neccfsidad,pcro el edificar commodamente ef-

2
$ lbfaliolo vno déla ncccfsidad,y lo otro también déla vtilidad.Mas cj edificar

de tal manera que los eíplcndidoslo aprucucn
, y los moderados en el gallar

no lodeflcchcn, no puede falir fino del cxerriciodeldoélo, bien aconíejado,

y muy coníidcrado artífice. De mas de ello al hazer las cafas que parezcan

commodas al vfo,y las que no dudcys'podcr fe hazer,fegun vucílra determi-

3o nación y ayuda dehazienda, no es mas de el arehiteélo que de vn official que
obra. £1 penfar antes, y cílatuyrcn el entendimiento y juyziolo que ha de
fcrpcrfcélo y acabado por toda parte, foloes de aquel ingenio qual le que-

remos. Conuienc pues que inucntcconcl ingenio, conozca con el vfo, cti-

ífingaconel juyzio, componga con el conféjo' aquello que comienza . De
3$ todas las qualcs cofas crcoyo que es el fundamento la ptudcncia y maduro

confejo,pero lasdemas virtudes,humanidad,facilidad, modcítia,y bódad, no
lasdcílco\o masen el que en los donas hombres dad os a qualquitra artifi-

cio, porque cílas cofas fon las que el que no las tuuicrc , me parece, que ni

aun por hombre no hade fer reputado
:
pero de todo punto ha de huyrdc la

4o Huiandadfle fer cabezudo ,
de la jactancia

,
intemperancia

, y íi otras cofas ay

qdiíminuyan la buena gracia en los dúdanos,o augméten el oelio. De mas de
T
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ello querría yo q de tal fuerte fe vuicífccomo hazc culos citadlos ciclas letras

porq nadie penfaraq lia eri las letras paella harta diligencia fino vuierc leyd»

y.conociclo todoslosauthorcs,y aun los no buenos, que ayan eferipto algo en

aquella facultad qfiguc.Afsiaqui-mjracon diligécia las obras q vuierc donde

quiera aprou.idas por opiniS y conícnfo dolos hóbrcs,y las pondrá en defeño
^

y notara con números, y quiera q cité en fucafj pudLis cricxépiarcs y modc
los,conocerá y repetirá el ordc, lugares

,
géneros,y números de cada cofa par

ticular, deq vlaro los q hizicron grades cofas, las quales es cójeftura tj fueron

yaroncsfcñalados,pucsfucron moderadores de tan grandc/igaltos.Pcro no fe

inoucra aquel tan granel camótonamicto de obras,q luego le parejea q ha de 19

parar alli,porq dizc aquehCofa grade es la q hazc el colono
,
pero quarjto alo

primero,no mirara q aya en cjjquicr cofa de artificio prcuiftóy afeódido, o ra

ra y admirable razó dpla inijencion,y ¡jcoltúbrafc a no aprouar cofa fino lo q
fuere del todo digno 4c admirado de ingenio,y qu.ilquicra cofa aprouada q
vuierc donde quiera lo recibirá para fi para q lo imite*,y las cpfas q cntcdicrc q ¡g

fe pueden hazernias delicadas,ellas tratar lasjia con artificioy meditació para

cmendallas,y las q por otra parte fueren no muy líjalas procurara co las fuer-

zas del ingenio Inzer las mejores,)' fiépre cxcrcitaracl ingenio d pilcando ma

yores cofas có aguda y aprclTurada inucltigacjó délas mejores, y eje cíTa mane-

ra re.ojera.todas las loas déla naturaleza, las abfeódidas cu las entrañas mas in 2®
*imas,y lasc5ccbiracníuanimo,y las licuara en fus obras co marauillofo fru-

to de loor,y gu llar a de Cacar a luz alguna cofa Calida ele fu ingenio de que nos

admiremos,romo por ventura fue aquella finiendo de aquel q fabrico vna ca

fo fagrada fin ponclía ninguna herramicta, o qual lo elcl q en liorna trafpaflo

fjl colofo citando derecho,)' fufpcnfo,en la qual obra( lo qual cstábicn a pro-

pofito)excreito vcyntc y quatro clcphantcs,o qual lo del que de vna mina de

xa re hecho vn labcrinthio otcplo,o otra cofa,fin pefar vtilparael vfo.Dizeti

¿
j
Nerón fe firuio ele architc&os proiigiofos

,
a los quales ninguna cofa fe les

veníanla imaginación finolo q los otr^shobres a penas podía ha?cr. A ellos ^
yo no los aprueuo,pero fiépre querría q fe vuiclten de fuerte que parezcan en

qualquicracofa aucr querido dar las primeras partes ala vtiüdad y modeília,

y auné] por caula de ornamcro aya hecho todas las colas, pero aparejar lo ha

de manera q no negueys aucr hecho elfo principaluictc por caula de vtilidad,

y aprobare las inicuas inucncioncs de obras fino les faltaren muy aprouadas ^
razones de antiguos, ni las nucuas imaginaciones del ingenio. Afsi qcncíta

manera có el vfo y tratamiento ciclas colas q con gran loor aprouechan para

confeguir cflacrudició cxercitaran las fuerzas de fu ingcnio,ylehadc parecer

bien no folo tener aquella facultad d.cla qual fi carece , noferael q profeíTarc

fcr.fmoq fe adornara a fi me,fino del conocimiento,y trato de todas las bue-

nas artes en quatohaga afu negocio,'; fehara prompto y experto,halla tan-

to q no dcfice en aquel negocio uias o mayores ayudas de doctrina, y fia de de

terminar
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terminal* de no dexarjamas ci cíludio,y de nücaccftjr cicla incluílria ,harta que
ficta q es muy íemejáte a aquellos a cuyos loores no fe les puede mas añadir, y
no fe ha de fatisfazer fi por alguna partevuicrc alguna cola qaproucchc.q con
arte y ingenio pueda alcázar lino la aprchedicre,y deltodo la tuuicre,y hizic-

$ re fcgü fus fuerzas q en fi (eaaqlla milma reduzida ala vltima forma d el loor

en fu gencro.Pcro las cofas que aproucchft
?y le fon del tocio ncccfíarias de las

artes al architcclo fon ellas: la pintura,y la mathem atica,y cillas demás cofas cj

fea dofto no me trabajo,porque el que dixcrc,q conuicnc q el architeifto fea

íurisconíulto,porq en elcntretíitoq fe edifica fe trata los derechos de dcíuiar

so las aguas,)’ de regir los términos , de anüciar las obras,y otras muchas coíns q
có derechos fe diffincn,a ellos no les cfcuchare yo, y tápoco pidoq fea muy
ejercitado cnla allrologia ,’porq conucga poner laslibrcriashazia el Bóreas,

o.los baños azia el Occidétc.N i tápoco diré q conuicnc q fea mufico para qun
en los thcatros fe pongan los vafosq refuenen

, o rcthonco para q las cofas cjj

ha de hazer las enfeñe primero al que fe quifierc feruir del -. porque harto ba-

ilara el péfaraicnto,ejercicio,cófcjo,y diligencia délas cofas de q hade dczir

q los hable al propofito acomodada y prudéiemcnte,lo qualenla cloquéela es

lo primero y principal,pero tápoco le quiero fin legua, ni oye! oséele todo pun
tofordospor la armQnia.Har.to bailara q fi el no edificare en publico,q quant

30 do edificare para «l particular q no dañe alasluzes agenas,con goteras,o guias

de aguas,nipógaenel pallo feruidumbre mas déla puerta,y fi conociere biclos

victos de q parte venga,y con que nobrcsfcnóbran.Y íleon todo elfo fupie-

re algomas no le rchufare,pcro déla pintura y mntheinatica no podra carccctr

mas q- el poetadclasfillabasy vozes,y nofefi bailara fabev ellas dos mediana
mctc.Dc mi fe dczir,quc me há venido ala imaginación muchas vezes conje-

turas de obras , las quales por entonces aprouc mucho y qunndo las reduxe
a lincas halle errores en lamifina parte en que principalmente me auia de-

leytado, y muy dignos de fer caítigados. Yquandopenfe bien lascólas que
auia delineado, y comcr.ce a medir las con numero conocí mi indiligencia y
la redargüí.Finalmente quando las milmas cofas ponia defpucs en modelos y
ejemplares,repitiendo cada cofa,me aconteció hallar que aun me auia enga-

ñado el numero.Tampoco quiero dczir que en el pintar fea Zcuíis , o en los

números Nichomacho,o en el tratar los ángulos y lincas Archimedcs, baila-

ra harto fituuierc los principios que eferiuimos de pintura,y fi alegare aque-

ja
lia pericia cnlas mathcmaticas que fue hallada para el vfo mezclada de angu-
los,numcros y lin eas, quales fon las cofas q eferiuen dchncdir los pcfos,fupcr

ficicsy cuerpos q los Griegos llama podifmata y embada. Có ellas artes ajúta;

do el eiludioy diligccia alcatara para fi el .mhitcto gracia,riquezas,y honra
de nóbre.Vnacofii no me parece bicq aqui fedexe q pertenece al architcélo

40 y es,que no nueys de oilrccer vucllro trabajo de buena gana a los que dizcn

que han de edificar , lo quala porfia hazcn los dem afiad amane dei'cof-
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ios de ¿loria, por q cierto q nofeyo bié fi fe lia de cfpcrar q lo pidan vna vez y
otra,porq comiiene q os den crédito los q pretende vfar dovueflro cófcjo.por

q para q vno o otro necio me crea tego yo de faür de mi mifmo a declarar mis

dignas y vtiles inuencioncs fin tener fruto a!guno?por<^ merece no mediano

premio q yo los haga mas entcdidoscó mis amonedaciones en aqlla cofa en q $

o os efeufo de gran gallo o os aproueche mucho a vueftras comodidades y dc-

íeytc,por el tato es de bien acófejado guardar la dignidad al q pide cofejo fiel

y lineametos corregidos harto baila darfelo.Y fi por vetura toinays a vuellro

cargo q querays fer fobreftáte y determinador déla obra, a penas podreys cui

tarq no os eche a vos Tolo todos los vicios délos otros,y los errores,agora fcan 10

hechos por ignorácia o negligecia. Ellas cofas ha l'c de encomendar a los fobre

flátes diligentes, muy mirados yfcueros,los quales procuren co diligcciacllu

dio y cótjnuydadjlas otras q fon mencítcr qfchagá.Qucrria yo tábien q quan
to fea licito procurcys deno tratar fino con perfonas íeñaladas,y có los princi

pos de las ciudades defleofos deílas cofas, porq vueílros:trabajos offrecidosa

qualquieraq no fea digno hazefe viles
.
Que penfays

, q os ha de aproucchar

para el fruto del bor las authoridades délos grades varones a quic aueysdctcr

minad o, principalmente,,dcfcruir?Yocicrtofucradeqtodoslos masnofede

q manera parecemos algunas vezes por el fentido y juyzio de los bien afortu-

nados,faber m as vulgarmente délo cj es en effe£lo,foy tal que deílco q al archi 20

tc£lo fe le den prcllo y en abundancia aquellas cofas q fe requieren para aca-

bar la, obra. Ello los menos ricos por la mayor parte como puede menos, tara

bien lo quiere menos.Añadí a ellas cofas lo q fe puede ver,dóde por otrapar

tees igual el ingenio del artífice,y la mdullria, y que fe aya de hazer vna obra

igual, pero por el precio y excelencia délas cofas de q aquella obra confia fe ha

liara en vno U gracia mas abundante q no en otro.Finalraete os amonedo q
con codicia de honra, en ninguna parte acometaystcraerariarnccccofa algu-

na,principalmente cofa no acoftumbrada ni villa.Todas las cofas q falicren a

luz fcan muy bien penfadasy dirigidas hada la mas mínima,porq es coía traba

jofa hazer con mano de otros las cofas vos aueys imaginado có vuellro pro 39

prio ingenio,y querer vfar de agenos dineros a vuedra volútad,quic no cntic

de q no ha de edar vacio de quexa? Y de mas dedo querría yo mucho q apar-

te ys muy lexos.de .vos aquel vicio común,fo el qual muchas vezes íehazc q ca

fi ninguna del as grandes obras carezca de graucs errores dignos de vituperar.

P orque quieferade todos clq no deíTec parecer ctnendador,moderador,y en

d creador de tu vida,arte,colíubrcs,y propoíitos? Qualquiera grade edificio ^
rcfpctto ala brcucdadcleU vida del habré, y ala grandeza de la obra a penas

nunca fe dava q pueda fer acabado por aquel mifmo q le comento. Pcronof-
lotrosporfiados profeguimos del todo y contendemos

, y ;nos preciamos de

nucr innouado algo.de dóde es q las cofas bic combadas fe dañan y mal acaba.

Parecerne qfc hade ellar alas declinaciones délos authores que con madurez 4o

las
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las inueftigaron,porque pudo aquellos primeros inuentorcsmouerlos algo,

lo qual a vos no íe os abfeondera fi lo andays efeudriñando mucho tiempo,

y

con diligencia confultandolo derechamente. Empero qualquieracofa que de
termiriaredes de intentar osaraoneftoquenolo comen ceys fino de confejo

5
o por mejor dezirmandado délos muyexercitádos, porque afsi hareys muy
bien mirando por los proucchos del edificio,y por vos,y defendiendo os délas

lenguas délos maldicicntes.Diximos las cofas publicas,las particularcs,Jas fa-

gradas,lasprophanas,las que eran para el vfo,y lasque para ladignidad
, y las

q para el deley te, ahora diremos lo que reftafi algúna cofa devicio manare

jo por el edificio por poco faber del archite£lo,y por negligencia , o por injuria

del tiempo,odc loshombrcs,oporfinicftrosy no penfadoscafos. Diremos
en que manera eflb pueda fer corregido y reílituydo ; fauoreced letrados a

eftoscftudios.

Fin del libro nonov



UB*HO DECIMO Y VLTIMO
VEL URTE DE EDI FIC\J R DE LEON
BAPTIST A ALBERTO, *

EL QVALSE DIZE, RESTA VRACI ON
DELAS OBRAS.

10

"Délojuicios ¿lelas obras
y
de dondeprovengan,qu¿ilespuedanfcr emen*

dadaspor el architeEo yy guales no
yy que cofas hagan el ayre

pefado* Capitulo . I

.

IDEA QV I adelátc feha de difputar del emcri

dar los vicios de las obras,conuieneconfidcrar, que,

y qualcs fean los viciosque feeiniendan con la ma-
no délos hombres,porque al'si pienfan los médicos q

20

lamayor partedel remedio déla enfermedad pen-

de del conocimicto déla mifma enfermedad. Los vi-

cios délos edificios afsi públicos como particulares,

vnos fon del architctto como pegados y nacidos, 25

otros fon acarreados de otras partes. Y otroíí dedos
vnos'puede fcr cmcdadoscon arte y ingcnio,otros dfctodo puto no pucclc fcr

cmenclados.Pcl architc&o fon aquellos q en el libro paífádo moftravños, co-

mo feñalando los có el dcdo,porq vnos vicios fon del animo,y otros déla 111a

no.Del animo es Ia ele¿l:i5,particion,difl:ribuci5,finicion , 1o mal hccho,lo dif

jipado y confixloTLos vicios de lamano.fonaparejar, recoger, fabricar,ajun

tar menofprcciada y pcre^olamére^yotros tales,en los qualcs vicios facUmcn
te incurren los mal aconfejados y ncgligctes. Los vicios q fe acarrean de otra

parte apenasme parece q pueden fer referidos fcgúfon muchos,y varios.En-

tre los qualcs es aquello q dizen:Todas las cofas fer vencidas del tiépo,y q fon

muy ¿flechadores y fuertes los tormentos déla vejez,y q los cuerpos no pue-

den hazer fuerza contra las ieyes déla natura fin q citen fubjeitos ala vejez.

D’c.fuertcq aun el mifmo cielo pienfan algunos cj es mortal folo por razón q
es aievpo.Sentimos lo q pueden clardor deL fol,yío que laelada déla íombra,

y.lo qlas ciadas y los vientos acollados co ellos tormentos vemos q.fc hieden

y podrecen aun los durísimos pcdcrnalcs,ycj con latempefhid fe arrancan y
caen a bajo délas altas tocas las grandísimas piedras

,
de luerte q vienen con

ímpetu

4®
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ímpetu con mucha parte de monte.Añade a eTló las injurias de los hombres.

Valamc Dios 1 algunas vezes no puedo dexar de enojarme guando veo
que por negligencia de algunos

,
por no clczir cofa odiofa(li dixeflc que por

auaricia)fon de{Techas aquellas colas alas qualcs ti barbaro,y el furiofo enenú

$ go perdonara por fu excelente mageRad ,
o las que el cabezudo tiempotra-

Üornador de las cofas fácilmente íuffria quefueflen eternas . Añadí los ca-

fes repentinos délos incendios, y de los rayos
,
terremotos y impetos, y

aucnidas de aguas, y las muchas cofas que cada dia podría traerla fuerza de
la natura, nunca oydas ni cfperadas, y incrcyblcs, con las qualcs toda ra-

lo zon bien guiada de el arehitt&o fe vicia y cllorua . Platón dezia, que fe

auia desaparecido la iíla Athalantea,.queno era menor cjuc Epyro . De
las hiílorias hemos íabidoque Bura,y Helide l'c defhizieron , la vna con
abrirfe la tierra

, y la otra con las olas
, y que lo laguna Trithonida en vn in

ftante fe delTaparccio, y que por el contrario junto a los Argiuos íubitamen

15 teaparcciola laguna Stinfalida,. y que junto aTheramenes de repente creció

vna illa con aguas calientes,y que de la mar entreTy lefia, y Thera falio lla-

ma
, la qual por quatr o dias enteros boluiolamar hiruiente,y ardiendo, y

que de ay remaneció vna iíladedozc elTadios, en la qual ios de Rliodas edi

ficaronvn temploa Neptimo (udcffenfor, y que en otra parte crecieron ios

20 ratones en tanta manera que fe figuiopcRc,y quédelas Jiípañas fe crnbiaron

embaxadores al fenadoque pidicflen focorro contra las injurias de los conc

jos
, y otras muchascofasfemcjantcs a eRas , las qualcs recogimos en aquella

obrccilla que fe llama Theogenio . Pero no todos los vicios quefon tray-

dos de otra parte fon tales que no puedan fer emendados
, y íi algún vicio vi-

2.5 niere por caufa del architcíto nofiemprchadcfcrtalqucpucdafer cnifñ da-

do,porque las cofas corruptas del todo, y por toda parte ele todo punto ¿lepra

undas no reciben emienda, y también las que de tal fuerte fe han, q ti de rodas

las lineas no fe peruierten no pueden en manera alguna ícr hechas mejores ef-

fas tales no fe mejoran , filio ant es fe derriban para que allí las hagas cíe nuc-

«© uo: pero yo no in filio aqui.NoíTotros profigamos aquellas cofas que fe

f
uedcnbolucrmascommodas con la mano, y primeramente las publicas.

•cftas la mayor y mas grande es-la ciudad , o por mejor dczir ( lrafsi es lici-

to declararlo) Ja región del-a ciudad . La región en la qual el no diligente

arclúte£lo fabrico la ciudad ¿por ventura padecerá t Ros vicios que fe pueden
emendar

,
porque o no eftara bien fegura contra las correrías repentinas

ciclos enemigos,© ferade ciclo lío blanco, y poco (aludable, y que las co-

fas cjuc fon ncceílarias no las aura en abundancia, pues de todoseüos hemos
de tratar . Dcfdc Lydía a Cilicia- ay vn camino muy agofio por natura

entre los moníes,q dñ sys que quilo hnztr puerta a la región cil las bocas

de el collado, las qualcs los Griegos llaman puertas. Ay también vn camino

el qual.pueden guardar tres hombres jumados, con camino d-cfpciíodcro,,

teniendo»

1
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teniendo de ’vriay otra partemuy continuos arroyos que manan délas rayzes

dcIosmontes.Scmcjantcsfonen la Marca las fierras q el vulgo llama Foífcm-

bronias,y en otras partes otras muchas que ay.,pero ellas entradas fortaleci-

das por natura no fchá donde quiera a vucltro arbitrio aunque parece quepo

demos en muchap arte imitar ala natura. Lo qual.'lo hizicron en muchos luga
^

res con mucha prudencia los antiguos, porque ellospara hazer defendida la

región contra las correrías délos enemigos lahizicron afsi. Referiré délos he-

chos délos excelentes principes brcuifsimamcnte las cofas que hagan al pro-

polito.Lunro al Eufrates excluyo Arthaxcrxcs de íi al enemigo con vn tollo

de quarcta picsdc ancho y diez mil de largo. Los Cefares entre iosquales fue I0

vno Adriano, hizicron vn muro en Inglaterra de ochenta millas, -con el qual

apartaflen Los barbaros del campo dcios Romanos.Tambien AntoninoPio
porla mifmaiílahizo vn muro de adobes, dcfpucs dede Seuero atrauelTando

por la illa de vna y otra parte halla lostcnmnos del Occcano eftendio vn va-

llado de ciento y vey me y dos mil palios. En JV1 arginna región déla India en
r
j

el lugar que Antiocho Sother hizo la ciudad de Antíochia rodeo la redódez

dclarcgion con vn muro largopor mil y quinientos cllaclios. También Sofo-

íis hizo vn muro en diado de Egypto azia lapartcdc Arabia, de'fde Pelufio

halla la ciudad delSol que llaman Thebas, por los lugares defiéreos de mil y
quinientos cítadios.Los Neritones,junto a LcucadccomovuieíTc fidotierra 20
firme,cortada la ticrra cntrc los dos mares,y metiendo la mar la hizievon que

fueflc.ifla.Los Calcidicnfcs,y Boetjos,hizicron vnvailado ala canal con que

juntaíTelaiíla dc.Ncgropontecon Boecia
,
para qut la vna fuelle focorro a la

otra.Iunto al rio Ofsio hizo Álexandro feys pueblos no muy diñantes entre

fi paraq prouocados Cubito de los enemigos no fe vuicflcn de pedir los focor
^

ros dcfdclcxos.Tirfcsfcllaman los prclidios femcjantcsalos cadillos fortale

cides con alto vallado, de los qualcs vfauana cada palTo contra las entradas

délos cnemigos.LosPcrfasauian impedido el rióTygns conciertos impedí

mentos que echaron para queningun nauio enemigo pudieffe fubir por algu-

na parteaos qualcs deshizo Alcxfidro, diziendo, que era de animo floxo
, y

les perfuadio a que confiaden mas cnla virtuddclas fuerzas. Algunos ay que
*

metida copia ele aguas hizicron la región que fuelle femej ate a Arabia, la qual

dizen aüerfido muy fortalecida con lagunas, y ellaqucs del Eüfratrcs contra

las entradas délos enemigos. Afsi que con tales prefidi os hizicron fortalecida

la región contra el cncmigo.Con las miíraas artes hizieron que la región de

los enemigos cduuicdc mas llaca,pcro que cofas fcan las que hagan el ay re pe 35

lado diximos lo en fu proprio lugar mas largamente , las qualcs ínulas colli-

gicres hallaras que fon cali dedos géneros,porque o los dcmafiados Coles o las

lombras crudas,o los pcfados
.
vientos vendrán a clla,o fe inficionara con ma-

losvaporesdela tierra, o fcrandclmifmo ciclo las enfasque traen elmaí da-

ñofo.El ciclo parccclcs que a penas puede fer emendado con algunas artes de 40
loshom
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los hobrcs fino es q aquello aprouechc que eferiuen ,quc aplacados los dioícs,

o por amonedaciones délos diofes que hincado por el confuí vn clauo,fueron

aplacadas las pedes agudas alguna vez. Contra los Toles y vientos por venta

ra no les faltara algo que ayude alos moradores délos pueblos y villas. Pero

$ qcofa aproucche harto a toda la región nolo tenemos labido,aunq yo no nie

go poder fe emendar en gran parte los vicios q vienen del ayrc,quando acae-

ciere que Te leuantcn vapores dañoíós déla tierra. Por lo qual no ay para que
yo trate aquellas cofas, li por ventura por fuerza del fol, o concebido el ardor

enlas entrañas déla tierra refpirc la tierra aquellas dos cofas,cdocs el vaporq
í o lcuantado en el ay re ic quaxa cncl frío en lluuias y nieuc

, y la exhalación Te-

ca,con la qual pienfan que fe hazc que fea mouidos los empellones délos vien

tos.Solarncnte feha acerca de nos aucriguado,que ambas cofas refpirandeU

tierra,y como los vapores que exhala délos cuerpos délos animales Temimos
que aquello labe alo mifino,qual es aquel cuerpo de donde Tale, del pellilente

3$
pediferOjdel olorofo fuauc,y délos tales,y algunas vezes es cofa clara q fe ha-

zc que el fiador y vapor.,q por otra parte de fu natura no es moleflo, pero con
el olor délas vellidurasinhcionado huele mal,affi cnla tierra , porque el cam-

po que no ella bien cubierto con la agua,ni tampoco ella bien Teco fino lodo-

fo con ambas colas,aquel tal por muchas caufas derramara vapores y cfpiri-

a0 tus inficionados,y dañofos.Y haga ello también al propofito
,
porque donde

la mar erta honda,fentimos las olasfrias,y en otra partetibias. £fto dizé que
fe haze porque los ardores del fol no pueden zabullir fe muy hondamente,ni
penetrar muy adcnti o

, y como el hierro encendido y albo , fi por ventura le

echaredes cnel azey te,y fuere entonces el azeyte poco, luego leuátara humos

sj fuertes,)' turbios,y li el nadare en mucho azeyte íe apagara, yno dara humo.
Pero nos de ellas cofas profeguiremos con la breuedad que comentamos.
Auiendo fe fecado vna laguna junto a vn pueblo y como de ay nacicflc pcíti-

lencia,cfcriue Seruio.que tiieron a preguntar a A pollo
, y les refpondio que

la fecaíícn del todo.Iunto aTempe fe eltancaua la aguamuy ancha
, y Hcrcu-

3o les haziédo vna fofla la limpio y quemo la Hydra, defdc el qual lugar los aco-

metimientos délas aguas deílruyan la ciudad propinqua,como dizcn.Y de ay

dizen que fe hizo que confumido el humor dcmaliado
, y cfpeíladoclfuclo fe

rayeron los veneros délas aguas que manauan . Antiguamente el Niio creció

nías de lo julio,y de el lodo falicron quaxados muchos y varios animales,y fe

3$ candofc el fuelo fe podrecieron ,y mano de ay vna gra pclle. Debajo del mon
te Argeo,dizeStrabon,quc la ciudad Mazzara abunda de buenas aguas, y íí

enel cilio no ay por donde corran hazcn el ayrc mal fano y pellilente.Y tam-

bién en Lybia azia el N ortc,y en Ethiopia no llucuc,por lo qual los lagos mu
chas vezes por la fcqdad fe hazen ccnagoílos,y por ella caufa abunda de otros

muchos animales de ella manera,que nacen como principalmente de gran co
pia y corrupciones de langoílas.Contralos tales hedores,)' abundancia de po

V dre-
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drcdumbres fe aplicaran muy bien ambos remedios de Hercules-

, y Pera muy
coinmodoSjhazicndo vna folla

,
para que per dctciiicrtcnto del agua que fe

cílácano fe enlode el fuelo,y dcfpu.es fe descubrirá alos (oles,porque de ellos

creo yo qvfo Hercules en lugardefucgos,yaprouccha hinclur lo de piedra,

tierra, o arcna.Pero en que manera tu puedas hinchir fácilmente con arena $

del rio lasconcauidadesdc las aguas chancadas dczir fe ha.cn fu lugar . Stra-

bon dizc qucRaucnnacn fus tiempos porque era.inundada con mucha mar.,

cílau.i fubjc&a a fuzioolor
,
pero que no.cra de ayre peíhlcncc. Y inarauillan

fe que fea aníi ,
íi por ventura,como dizcn que acontece ala ciudad de V eiíe-

cia, ello no fea porque las lagunas deba redonda mouidas con los vientosy lo

crecimiento délamar nunca ellan quietas.Semcjátc aeíla dizenauerdidoAle

Xandria.pcro alli.las crecientes del río por el cilio quitaron elle vicio. Afíi cj

por la natura fomos amoncllados que fea ncceílario hazer
,
porque fer.a bue-

no, o focarlas del todo,o hazer la bien aquofa con arroyos, o metiendo den-

tro la cor dente debí mar
,
o finalmente facada la tierra cauar halla cimas hon

do manadero del agua.Y decílascofas baile-

Que cofasfon necesariasparaeli’fepy principalmente la agua, la <pud

nucirospafatdos (unieronfaempre en mucho
, y laVariedad

déla agua. Capitulo. II..

HOR A ÍI algo faltare para lancccffidad del vio proueamos quccílb a#

» wL/ no faltc.Q^uc cofas fefi neceíTarias no las repito mas largamente, porq

Je Amellas- fon claras;La comida^ vellidura,techo,y principalmente el agua»
|

Lrragua,dixoThalcs Mincho>lcr pffñciplo délas co!fa Sj y del a conjunHIónKiT

na-ana . Ariitobolo dizc aucr olvido mas de mil-barrios dehertos por aucr fc-

el ño Indo apartado por otra parte. Pero yo no negaría que la agua es alos 3®
animales como palio del calor y alimento dcla vida

,
porque para que di-

ré yodas platas ? y para que las demas cofas de q los mortales vfanía mi me pa-

rece que las cofas que en las tierras fe crian
, y todas las que crecen li les qui- 1

tays la agua vendrá a ferque fean ningunas. Iunto al BuR-atres echan los ga-

nado* chipado .porquecngordanmucho con los prados que licúan mas de 55*

lo julio
, y de cflb pienfan fer la caufa la-abundancia de lahumedad. Y que en.

<“1 '

la mar fe crien cuerpos grandiflimos -aftirmán fer la caufa, porquefe les. da
del aguamucha copia de nutrimento. Xcnophontehazc mención, que alos r

reyes de Lacedeinonia por caufa de mayor grandeza fe les daua que tuiuef-

fen vn cílanqucdeaguai Iuntoalas puertas delante dcla cafa , en las bodas, 4.0

culos fuerihdos,.cali en todas lascólas fagvadas^por muy antigua coftum-

brc.
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bre aplicamos la agua. Todas las qualcs cofas fon indicio en'quato ayannue
{tros pallados tenido el agua. Pero quien negara qucla copia de ella en mu-
chas maneras no fíruc

, y fuuorcce nmy mucho al genero humano ? Defame,
que en ningún lugar íc ha de penfar que ay no poca, fino quando en gran co-

$ pía abundare para todos los vfos. Comentaremos de la agua
,
pues que de

ella, como dizcn jvfamoscnfalud,y en enfermedad. Los M allagctas hizie-

ron la región llena de agua en muchos lugares, cortando el rio Aragp, El

Tigris
, y el Eufratrcsfucronmctidoscn Dabyionia, porque eílaiia edifica-

da enfoco.Vna acequia metió Semyramiscijlaciud.id Ecbatana por vn mon-
to te cauado en nkopor veynte y cinco cftadioscon folla ancha quinzepics. Do- :

fdcclrióCQrodeArahiahafta los lugares clcficrtos y leeos,guio el agua-cl rey

Arabo cfpcrando en aquel lugar a Cambifcscó vna acequia hecha (li fcie puc'

de crccr todo a Herodoto)dc pellejos de.toros.En Sammofe admiraua entre

las obras raras de vnfotTo largo por fetcnta cftadios, guiado por vn monte aU

jj
to ochocientos pie^.-Admirauanfe también cic la mina de Megaro , obra alta

por veynte pies,por ia’qual fe guiaua vna fuente al’4 GÍudad.Pcro(ámi juyzio)

la ciudad de Roma fácilmente excederá atocias mucho
,
afñ en grandeza de

obras
, como enel artificio de guiar

,
yen abundancia de las aguas que le,cu»

tran no fiepre aurarios'o fuentes de donde guieys el agua. Alexandro man-

:j-o do
,
que fe cauailen pozos lejos del mar . Y déla orilla de Perfia para dar agua

ai excrcito Aqnibal como por, Scipion fueflcTpiíftFeiiiido , dtzc Appiano^
que enla ciu'dad de C yJlh* en medio délos campos,porq rio átlia agua,pfouey6
alaneccfficfad delo's Toldados có cauar pozos.Añadimos , .c

j
toda agua. hallada

fea cornmoda alos vfos délos hombres, porque Fuer a cíe que vnas fe hallan ca-

gj licntcs, otrasírias, otras dulces,otras azedas,o tras amargas, otras muy pu-

ras* y otras cenagofas, viciólas, vntuofas,otrasq fabe a pez, y otras que las co

fas cncllas metidas las bueluen en piedra,y otras que en vna mifma ¡corriente

corren en parte claras y en parte turbias, y en otra parte en yua mifma madre
aqui dulces y-alli amargas.Ay también otrascofas dignas dememoria, conlas

3o quaíes fias aguas difdcren mucho por natura y fuerza
,
que hazcn mucho para

el daño o falud délos hombres. Y fea nos también a noiíotros contar algunas

cofas délos milagros délas aguas queden gufio. El rio Arfinoc en Arme-
nia dcfpcdaja las veífiduras que enclfclauan.La fuente de Diana junto a Ca-
merino no fe incorpora concl vino. Enel pucRToDcbri de los Garamantas

§5 ay vha fuente que dedia ella fría y de noche hieruc. Iunto alos Segeítanos el

Helbefo en medio de fu corrida fubitamente hieruc. En £py r.o ay yna.fucnr

te que llaman Sagrada, enlaqual las cofas ardientes feTpagan, y. las apaga

-

das le,encienden. En Elcufina ay otra fuente que falta alfondclas jampo-
nas . Los animales peregrinos íi bcuierzn del rio Indo mudan las colo-

co rcs * En la ribera también del mar Erithreo ay vna fuente de la qual fi

bebieren las ouejas mudaii el vellón en color negro. También enlas fuentes
" ‘

" V z ciclos
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dclos de Laodícca el animal que fe concibe junto aellas nacerle color rimio.

En elcapo de Gadarena ay vna agua la qual fi guflare el ganado pierde los pe

los,y las vñas.Iunto al mar Hyrcano ay vn lago cncl qual qualquiera que fe la

ua le vicncfarna,y fe cura folamentc con azcyte. En Sufa ay vna agua queha-

ze caer los dicnlcs.Iunto al citano Zelonio ay vna fuente con la qual los que
5

dclla bcuen fehazen cítenles, y alli luego otra con que fe fecundan.Y en Cilio

otra qucbucluebouos,y en otra parte otra,que no folo beuida, fino'gulladaT

acarrea la muerte con rifa.Ay tambie otra con que fi os lauays mata,y en Ar-
chadia jüto aNonagro,ay vn genero de agua(por otrapartc)niuy pura

,
pero

tanta fuerza tiene de veneno,que no fe puede retener en algún metal. Y porel 10

contrario ion las de Puzzol,las de Sena, las de Volterra,y las de Bolonia, y
las que a cada pallo fe celebran por Italia las quales reftaurá lafalud.Pero mas
es lo que cuentan de Córcega

,
aucr auido agua que foldaffclos huellos que-

brados, y con quefucllcn curados los muy malos venenos. Ay las también en

otras partes que infpfran buen ingenio y adeuinador. Ay tambienen Coree- r
5

ga vna fuente v til para los ojos,y li algún ladrón allí delante delimito negare

con juramento
y
le lañare los ojoTTe buclue ciego . Y de.eitasxafas baile ello.

Em pero la agua en algunos lugares no fe hallara,ni bueña, ni: mala,y por cílb

cnTa Ápulla a cada pallo acoílubrarñ recoger la agua Uouediza en ciílcrnas.

Qu¿ttro cofas dignas de confderar acerca del negocio délaj* aguasy
dondefe engendre o manejo azia donde corraUagua.Capte. III,.

^ N puesqu atro cofas acerca del negocio délas aguas,, que hazcn pa- $

foVv) ra nuefliro propófito.Que la hallcy s, quela guiey s».queia efeojays
, y

? Ud-T quclaconierúcys.Dc ellas hemos de dezir. Pero primero diremos al

gunas cofasquc pertenezcan al general vfo délas aguas. Y o creo que ía agua

no fe puede retener fino en vafo,y me parece bien aquellos quemouidospor •

cffi razón les parece que la mar es vn vato fin medida,y a cílafcniejan$a decía 3®
ran que el rio es también vnvafo muy largores la diferencia que en ellos las

aguas corren fin aplicarles por fuera alguna fuerza, y fe mucucn naturalmen-
te, pero las otras facilmctc eftariá foíTcgadas fino fucíTen mouidas cóclimpc

tu délos victos.No profeguire aquí aqllas cofas délos philofophos,fi las aguas
.

van alamar como a lugar donde rcpofan,o íi fe haze con la influcnciadcla lu- 3£
na que la mar por momentos fe augmente,y avczesfedifminuya,porquc nin

guna cofa aproUecharia para nueílro negocio. Y no esd'c dexar loque ve-

mos con nucílros ojos,que el agua naturalmentevá alas partes bajas, y no fuf

he que el ayreeftemasbajoqucella,y que aborrece la mezcla délos cuerpos

mas liuianos,omaspcfadosque ella,y que deílca hinchir todas las formas de 40»

concauidades adonde cliacorre,yque mientras mas laptohibis yr fu camino i

tanto'
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tanto m,ts pertinazmente con fus fuerzas lucha y reílriua en contrario,/ que
nunca foiliega haüa que fegun fus fuerzas coliga las cofas que para fu quietud

cíclica,}' qconfcgui Jos los ailientos donde folsicgucfolamcntc contentacóli

go ,y mcnofprccia todas las demas cofas mixtas
, y en fu madre fe contiene

j
con los diremos labrios liatta que pone fu mas alta fupcrficie en pareja igual-

dad de áltura,y acuerdo me de Plutarcho lo que tambie pertenece alas aguas,

porqucandauaintcntandoíicauadala tierra dcíHllaílc la agua como fangre

en la herida ,
o íi corría como la leche engendrada poco a poco enlas tetas de

la que cria. Ay algunos que affirman que las aguas que perpetuamente cor-

so ren no fe derraman como recogidas en vafo, lino que por continuos moincnt

tos fon engendradas cnlos lugares de donde mana el ayrc, y no del todo fino

de aquel que vltimamcnte ella mas aparejado para fer hecho vapor . Porque
cftar la tierra, y principalmente los montes como vna cíponja llena de po-
los, por los qualcs concebido el ayrc fe cfpcffa con el frió y fe vñc , ello les pa

2 $ rece fer affi , lo vno por los demas indicios, lo otro de que fe veen los grandes

rios que también nacen de muy grandes montes
,
pero otros no fe allegan del

todo ala authoridad de ellos
,
porque dizen, que afsi otros muchos rios co-

mo el río Pyramo no pequeño(porque es nauegablc
)
el qual no nace affi de

montes fino de en medio de vna llanura.Por lo qual el quedixere que la ticr-

20 ra beuc los humores délas lluuias que con fu pefo y fubtileza penetran,/ que
dellillan en losvaziosdelos lugares,por ventura el tal no fera de reprouar,

y ciertamente fe pueden ver regiones adonde ay rariflimas lltmiásque faltan

de todo punto de aguas. La Lybia dizen auer lid o llamada afíi de Lypigia,

por llouer allí pocas vezesjticnc pues neccflidad de agua.Y finalmente quien

negara hallar fe aguas en mucha abundancia donde mucho llouicrc? rfazc

también para conliderar la cofa que vemos al que caua pozo nofeleoflrcccr

las aguas primero que llegue alniuel del rio. lunto a Volfoonio Montano,
lugar de Tofeana,en vn hondifsimo pozo, porque baxaron por docicntos

y veyntc pies,antes que tocaflcn en algunas venas , la agua no fe hallo prime-

jo ro que fe viniclle al niuel délas fuentes que en fus lugares manan del lado del

monte, y elfo niifmoentcndereys que acontece cnlos pozos montanos cali

en todos los lugares. Sabemos que la efponja fe humedece con la humedad
del ayrc, y de ay hazeinos valanza con que peíamos los pefosy fc^uedadcs

de los vientos y ayrc.Hmpcro yono negare en alguna manera, queel fugo

3$ del ayrc no&urno no fea atralndo por la fuperficic déla tierra,o que puede en

trar de fuyo por ios poros, o fer fácilmente conucrtido en humor,aunque nin
guna coii tengo yo aueriguado acerca de mi que la pueda bien afnrmar

,
tan

varias fon lascofas que acerca délos eferiptores hallo
, y tantas y tan diuerfas

feotírcccndcfuyoalquclasconfidcra,)' es cofa clara, que en muchos luga-

no res,o por terremoto ,o defuyo repentinamente manaron fuentes y corricró

mucho tiempo
, y que faltaron en varios tiempos de fuerte,que vnas fe deíTi-

V 3 pare-
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p¿redero por el cilio y otras por el inuierno
, y fuentes que dcfpues q fe foca-

ron tornaron otra vez a manar con grande copiade aguas. Y aguas de fuen-

tes que no fofamente manaron dulces déla tierra
, fino también de cu medio

de las olas de la mar. Y aftirman que tábicn fe dan aguas de las mi finas plan

tas. Encicrtaifla de las que fe llaman Fortunadas ,dizcn, que le lcuantan >

cañahejas de grandeza de arboles de las qualcs las que fon negras exprimí»

reys fugo amargo ,
pero de las blancas fe diftilla agua muy pura

, commodif-
fiinaparabcucr. Y es cofa marauiilofa lo que cfcriuc délos montes de Ar-
menia Strabon author grauc

,
quefe hallan animales guíanos nacidos en me-

dio de la nicuc , los qualcs cllan llenos de agua muy buena.de bcuer. En Fiefo, lQ>

U
, y también junto aVrbino

, aunque fomciudades de montañas, las ella lue-

go la agua p refente ajos que cauan, y ello
,
porque aquellos montes fon pe-

dí egolos, v las picdraspegadascon greda.Y ay allí también terrones que tic

non agua pu’ifúnu dentro dclrcboltillo de fu túnica, las qualcs cofas, li fon

afli ,cicrtamcc£ que el conocer 1 a natura en ningunamanera es fácil fino muy ig

oblcuro.

Indicios-JelulUrlaagud (thfcondiLt
, y dos mdneras de cdualld.

Capitulo. 1 1 1

L

''yjVVEL V Oaípropofito. Hallarcys con indicios las aguas abfcondi-

Los indicios dara la forma y íobrcliazdcl lugar, y el genero del»

tierra dondebufcas elagua,)’ algunas cofas que hallo la diligencia de

l.o > hombres . La natura fe lia de fuerte que el lugar que ella como íeno y fe- z$
'

meyunse a concauo, aquel tal parece citar aparejado como vil vafo para te-

ner agua.Dondc rr.ucliomas pueden los foles que los humores allí fe queman
ron ei’ rayo,o fe hallaran pocas o ningunas aguas ,

o íi algunas finalmente pa*»-

rccicre n en lugares casnpcllrcs
,
aquellas tales (eran peladas, y viícofas y fala- 3®

d;s. A -da el Norte en los montes
, y donde ay fombra muy obfcuraosfuccc

ilera haiiai'tacilmcnte la agua. Los montes que mucho tiempo citan cubier-

tos cíe nicuc, dan aguas muy abundantes . Y lie aduertidoelío, que los moa
tes que en ío alto tienen prado llano nunca les faltan aguas, y hallarcys que

caíi todos los rios no nacen de otra parte fino délos tales lugares . He aduér-

melo también ,
que las fuentes no manan en otra parte lino donde debajo de

fi y ala redonda tengan el lucio de ta tierra entero y macizo
, y encima de li

aya alicatada alguna llanura lbbrcpuelta
,
o que ellen cubiertos de tierra rara

vfuclta , de fuerte,qw íi penfays el negocio
, no os parecerá fino que mana la

agua cogida como eií vn lado ele vn plato quebrado
, y de aqui es aque-

llo que la tierra dentada menos aguas
, y días no fino en lo alto

,
pero la cier- 4©

yamas lucha damas humor ,
mas no fin o «sel profundo - En algunos- lugares

Por



Libro décimo. jti

por aucr fido cortada íilua,dizc Pimío,que nació agua.
' Y hnze mención Cor

neÜo Tácito que Moyfcn corno peregrinaíle por dcilcrco y peligraíle cófcd,

por conjetura del fucío lleno de yeruas , hallo las venas ele las aguas . Emiii o

como tuuicffc el excrcito julo al Olympo,y vilicllc falta de agua, la hallo aroo

g
nelladopor laverduradclasfiluas.Bufcandocicrtosfoldados agua les moltro

vna mochacha dózclluclá vnas venas delia cnla viaCoUatina,las guales liguiS

do los cauadorcsdefcubricrS vna muy abúdantc rúente, y puíicró vna calilla

juco a ella, y pintaróalli la memoria deleafo. Si la tierra apremiada con las o¿

fiadas fácilmente diere lugar,y juntamente fe apegare a los pies , niucftraaucr

so debajo agua.. Sontambién indiciosmuy próximos que ay allí debajo acuri»

dondenacen y ay aquellas cofas qucdellcan aguas, ole produzcn con aguas,
como el falzc

,
cañas,y ios júneosla yedra

, y las cofas que lino es con mucho
nutrimento dehumor no pueden venir a aquella grandeza que tienen.Coiu-
mella dize,que la tierra que cria las vides bien 1 Icnasde hoja y principalmente
la que licúa yezgos y trébol,ybrunos filueftres,da buen fuel o y venas dulces.
De mas deílo las ranillas y copia de lombrices, y mofquiros

, y montones de
pequeños gufsnos con alas donde foisebucluen volando, alíi inu'eílrS cllar ab
icódida agua.Mas las cofas que la -faga ciclad del ingenio inuent o fon eíhts,por
que aduirtieron loscfcudriñadores allí la demás tierra como principalmente

ao los montes coaltar de cortezas como hojas,vnas mas denlas , otras mas raras,

y otras mas tenues,y culos montes aduirtieron q auia cortejas, vnas fobrepuc
¿las a otras y amontonadas,de fucrte,q por defuera las rengles délos amonto*
mrnictos y las lincas de las pegaduras citantiradas déla mano derecha aU iz-
quierda aniuel,pcro por la parte de dentro aziael centro del monte fe van

a
-$ deprimiendo las cortezas cnla linea obliquacorntoda. la fobrehaz mas alta in

diñada muy igual,per o con fu tirar y fucccílo continuado azia adentro,porq
de cada cienen cien pies cafi.encl decender.tranfucrfal fe aíftentan por gra-
das las cortezas rompidas. Y dcfpucs con femejante rompimiento de orde-
nes van corriendo con igual graduaciónhada los centros del monte por vno

30 y otro lado. Miradas pues bien ellas cofas los varones, abuelos de ingenio fá-
cilmente entendieron q fe rcccbian las aguas , o en gcr.jdracias

, o licuadas por
las entrepegaduras deentre las cortezas délas hojas

3 conloqual fchzian hu-
medas Us partes intimas del monte y de ay tomar 0n argumento que cauSeta
por abajo el montcanian de bufear las aguas allí, abfcondklas

, elefdc aquel lu-

& gar principalmente donde las dccenliones dejas gradas,y laslincasde las orde
tres cutre li concurren. £1 qual lugar ella m.uy prupto donde los morcillos de
los motes apegidofc vno cootro,Urzicr'jn algú fcno.Dc.nas de ello auerma-
ró,q las cortezas entre fiera de varia ydiucr la natura paracmbeuer las aguas,
o vomitarlas, y que las piedra-, ver;ncjascafi nunca fe bailan fin aeua.Wo

40 fuelen eng mar, porque fc deflizan por las venas que tienen dentro de las
qualc6 aquel genero de piedra abunda,y que todo pedernal es fugoílb y v iuo,

Y 4
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elqual es cntrcqiiebrado enlarayz del monte, muy alpero da fácilmente

agua. Y que la tierra tenue también da copia de agua, aunque es de nial Ca-

bortero la t ierra arenifea mucho
, y la arena’quele llama carbüculo, da aguas

en ninguna manera incicrtas,muyfaludablcs y etcrnas,yqucal contrario auie

íiecn la greda que por fermuy denfanodade fi agua , fino que folticnc la í

que le es aduenediza
, y que enla tierra arenifea fe hallan muy íiiti les y llenas

de cieno.
, yque citan «(Tentadas cncl profundo

, y que déla arzilla mana agua

fubril,pero mas dulce que las demas , déla piedra arenifea muy fria,déla tierra

negra mas limpia, pero el cafcajo fies fucilo fe caua con efpcran^a incierta,

mas donde cítuuierc mas denfo íí fe comentare a cauar hondamente no del l(J>

todo incierta . Y que enel vno y otro dcfpucs que fe aya hallado fea de buen

labor
, y aplicada también arte, es cofa clara que fea conocido el lugar mifmo

donde la vena va por debajo
,
porque amonedan afli: De mañana citando ci

cielo fereno por la madrugada Védeos,y affirmad la barua enel mifmo fuclo,y

defie ay andareys mirado por la regió cercana azia todas partes, yfienalgu- jg

na parte vierdes que icuantandofc vapores fe cncrefpan enel ayrc,como hie-

len los anhebtos délos hombres enel ciado inuiernOjCritendereys que allí no
falta agua

,
pero para que te certifiques,cana el lugar con fofla profunda y an-

cha por quatro cábelos, y pon en ella azia el poner delfol o vna olla rczieit

facada del boro o ,o vn vellón de lana fucia ,o vn vafo de ticrr acruda,o vn va- i»
fo de cobre dcfnudo buelto para abajo y vntado con azeyte

, y cubrid la fofla,

có niadcros,y echad tierra por cima.Otro dia por la mañana (i fele vuierc alie

gado mucho al pefo déla olla
,
fi eítuuicre moj adala lana, íx eítuuicre hume-

do el vafo de ticrra,fi eítuuicrcn pendientes gotas pegadas al vafo. Item fi vn
candil ardiendo encerrado allí dentro cófumieremenos azeyte,o fi allí hecho sg
fuego la tierra ahumare,fin duda que no faltaran aguas, mas ellas cofas en que
tiempo conucnga mas que fe hagan no lo declararon bien

,
pero acercade los

eferiptores en otras partes bailo affi, que por el tiempo de la cftrclla canícula

tiene mucha humedad la tierra
, y los cuerpos délos animales , de donde es, q

por aquellos dias los arboles debajo délas cortezas eítanmuy húmidos có de- 3$
rn afiada humedad.Y demás de cito por aquel tiempo enloshombres ay fluxo

de vientre,y cola dcinafiadahumcdaddcloscucrposfon mole (tas muchas fie

bres
, y que las aguas por aquel tiempo falcn mas délo acoltumbrado. La cau-

la deíto le parece a Thcophraíto
,
que es, porque entonces foplan los vientos

auítralcs, los qualcspor fu natura fon nebulofos y mojados.Ariílotclcsaffir-
jg

piaua,quela tierra era forjada a echar vapores por el Luego enclla engedrado

que e(ta mezclado cnlas entrañas. Eítas cofas fi fon afsi cierto q conucndrá a

aquellos tiempos enlos qualcs,o ellos liegos fon mas fuertes,o menos oprimí

dos déla abundancia del humor,o enlos cjU mifma tierra no cl-ta buclta del to

do feca y qucrnada,y para mi fon aprouados aqllosticpos pava e(lc negocio, 40
el verano enlos lugares mas fecos,y enlos mas fombnos el otoño,confirmada

pues
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puesta cfpcrienda délos ludidos que dixditios comentaremos a cauar.

Ll cauar fera en dos mane ras,porque vna es el pozo en hodo, otra es la folla

en largo,los que cauan los pozos algunas vezes peligran >clTo fe hazc, o lcuau

tandolé algü mal vapor,o cayéndole los lados délo qcauan. Acerca délas añ-

il
tiguos los cfclauos por algún maleficio conden ados,era embiados a Lis.minas
deles mctalcs,encl quallugar por la pcftilcncia déla yre brcucmetc muricííen*

Contra losvaporesfomos enleñados qmouamos el ayrc concótinuo ventea

lie,y que apliquemos candelas ardiendo, para que fi por ventura el vapor es ii

uiano fe acabe con las llamas, fi pefado entonces tengan los amadores de don
lo de amonedados huyan rctcniendofe del mal que les daña,porque auiedo pe-

fado vapor apagarle hala llama,pcrofi arremetieren conimpctu,.o pcrfeuc-

rarenlos vapores,dizen quccaucysteíleros al iado de vnaty otra parte a Lidie

ftra y ala yzquierda,por los quales libremente refpirc la fuerza mala del va-

por.Conti a el peligro déla ruynaharcysafsi la obra en el primer Hielo donde
determinaysdc cauar elpozo poned vn cerco de marmol,o de firmifsima ma
teria,quefeatan grande quantaqucrcysquefea.la anchura del pozo, cíteos

feruira para bafa déla obra que aucys de hazer. Sobre ella pucscoinpodrcys

los lados delpozo altos por tres cobdos ,y dcxaldoquc fe feque. Quaudofe
fccarc cauarcys de dentro del pozo y facad las cofas que citan dentro

, y fera

s0 afsi que quanto con el cauar fucredcs abajo tanto fe vaya la obra deprimien-

do y tire azia abajo,vos defpucs hora con el cauar, hora con añadir muro ven -

dreys a quanta hondura q.ucrays.Algunos ay que quieren que la pared del po
zo fe fabrique fin cal,porque no fe cierren las venas. Otros mandan que fe le

pongan tres paredes para que la agua fedcftillcde abajo mas ümpia.Pero mil;

cho importa el lugar en que le caucys
,

porque como la tierra tenga cortezas

varias vnas fobre otras,es que algunas vezes las aguas délas lluuiasdcbajo de
la tierra allcgadiza*halladn luego en la primera coltra,fe retienen,y cítaporcj

no es limpia dcllccharíahemos . Y al contrario acontecerá algunas vezes que
la agua hallada donde profigucs todavia de cauar mashondo,ella feos desha»

3o zeypicrdc délos ojos.Y ello fe hazc por razón que horadares el hondon del

vafo en que ella fe recogía, por lo qual me agradan mucho los que terminan

el pozo con tal compollura,porque comofi vuicflcn de hazer vn bafo cerca*

do con cercos de madera y tablas, y las partes dedentto del pozo cauad o con
dos ordenes de ccrcoSjdc manera que entre la vna y la otra aya cfpaciode vn

3$ cobdo,yen aquel vacio que cita éntrelas mifinas ordcncs,dcrramanpucha de

de guijas grandccillas^.de pedamos de pedernal o marmol, Tobados con cal, y
dexan la obra por fcys mefes que fe feque entre elfos cercos y fe endurezca.

ElTa obra finteen lugar de vn vafo entero de. cuyo fondo y no de otra parte,

mana la agua lcuantandofc liuianay muy purificada. Si hizicredcs mina las

40 mifinas colas guardaran los cauadorcs contra los vapores que hemos corado,

y para que nada caya fobre la cabera fortalecerle ha con fortalecimiento
, y

y $
pues
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defpues c5 boucda,pero por la mina fe hará muchos tcftcros en parte aplomo

y enparte co linca obliqua, nofolo paraq prohíba tos malos vapores, lino tá

bien principalmente para que aya defiera barajadas falidasde quitar y facar

las cofas cauadas yalla metidas.Alos que bufean aguas íi mientras cauá no les

rcfponden de cocino terrones húmidos y que las h erramiétas bajen mas fo-
j

cilmcntc,bicn puede perder la cfpcranga de hallar agua.

D ehfo ic las aguas
, ¿¡adíesfednmasfaludahlcsy mejares,y alcon*

erario. Capirulo.V. 16>

H
Aliadas las aguas no querría q temerariamente fe den al vfo délos ho-

brcSjíino que pues en las ciudades no fe deílea fulamente la abundan-
cía de agua para bcuer , fino también para lanar

, y para que firua a

lüsLucrtos
,
a los gorreros , a losíauadorcs de paños

, y a los altanares., y *$>

también principalmente para que aya abundancia en los cafos fubitos dé los

incendios
, ha fe de clbogcr la muy buena para qncla deys a'bcuer

, y las de t

mas acommodcnfe de fuerte que aproucchcn a cada qual. La agua afuma-
\

uaThcophrafto quequantoes mas fría , tanto cita mas commoda paralas

plantas, y de mas de cílo conlalodofa y turbia, y principalmente con la

q uc corre por fuelo fértil csclaroqucfc bucluc el campo mas bueno y valien-

te.. Los cauallos no fe deleytan con las aguas muy limpias, y engordan con
-*•*. las mohofasy tibias . 'Los que labran paños tienen en mucho precio lasmuy

crudas . Acerca de ios medicosbalío que ía nccefsidad del agua para defen- ££
derla vida de 16? hombres es en dos maneras , lavna que amate lafcd

, y la

«Jera que los nutrimentos que tomaren mientras comen como carro los lic-

úe por las ven as
,
para que de ay. apurado y cozido el fugo fe licué y aplique

las'Tuiembnos . Y tlízcn
,
quelafcd es vn apetito de humor principal-

-'aliente ÍTr0 ,;ycnticndcTi que las aguas frías mayormente defpues decena 5®
* desfortalecen, ti cftomago alos que eítanfanos . Pero lasque fonvn poco

mas ciad as les dan eítupor aun a los que eftanmuy (anos fíacudcn las entra-

ñas, hieren los ncruios, y con la, crudeza apagan la virtud de cozcr . El rio

Oxo que íiemprc cílaturuio
,
porclTa razón es muy mal fano para bcuer a

las moradores de liorna por laiuconílanciadcl ayre, y por los vapores no-
¿turnos de el rio., y también por los vientos de defpues de el mediodía íes

cccupan granes fiebres . Porque ellos por cleltio ala nona horade el

en la cauallos cuerpos hieníc muy mucho coneicalor, foplan muy fríos, y
aprietan las venas., pero ami parecer las fiebresy las mas de todas las enfer-

medades malas, por la-mayor partc-vicn en de las aguas dclTibcr ,las qualcs

<áfi liemprctodoslasbcuen turbias . Ypofera fuera de propofito lo que los 4*
inéditos antiguos oncUurar las fiebresRomanas amonellan que vfemosdet

vinagre
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vinagre efqttíllitico-,y dcjlos medicamentos abfciliuos.Bmduo al propofito. In

ucfhgucmos la mejor agua.De las aguas dizcalsiCornelio Cello medico que 4 **#***

la lloucdiza es lamas liuiana,y cncLtegundo lugar la cicla fuente,en el tercero
l

í/rY
la de corriere, cnel quarto la clcl pozo,y en el poftrcr lugar la q Ce derrite dclaí?^' fc?

$
nicuc,o dclaclada, y mas peñada que ellas la del lago y la peor de todas es la &
de la laguna.En bajo del mote Argo la ciudad de Mazzara abada de agua; ,

por otra parte buenas,pero porque en el eítio no tienen adonde corran fon

mal fanasy petlilcntes,y en elle parecer citan losmas delosdo£tos,q dizen fj

la agua de lu naturacs cuerpo limpie y no mezclado, ai qlle es natural la firial-

.10 dad,y humedad.Diremos pucs,q aquella es la mas buena quede fu natura no
ella agena ni dañada,por lo qual íi no cltuuicrc muy pura,y libre de toda iycz

cía,de todo labor,y de todo vicio de olor,fin duda que dañara mucho ala ta-

lud cerrando los intcltinos,como dizen,poros délos pulfos, y limando las ve

ñas,y encerrandoy apagado los.cfpiritus q fon minitiros déla vida.Y de aquí

1$ es, q,dizen que la lluuiaq confia de muy delgados, vapores quajados,cs có ra-

zón la mejor de todas,con tal que cllaiio tenga aquel vicio q guardada-fe po-

drezca fácilmente,y fe inficionecon hedor,y haziendofe grucifa d c opilación,

y dureza de vientrc.Dixcron algunos q fe haziaeílo porque fe cogían de ña-

ues de aguas muy varias y diuerías mezcladas en vno ,
conuicne a láber , de la

-o mar,ala qual corre todo genero de fuentes
, y que ningima cofa fe puede dar

para corrupción mas apta y aparefada-que la confuía mezcla de colas ddle-

incjantcsJil ^umoconfufo en vno de muchasvuas no padecen vejez.A cerca

délos Hebreos auia vnanwy antigua ley,que no fembraílén fimicntes finó el- ^
cogidas y fimplcs,dando acntcndcr,qla natura aborrece muy mucho la mez

£$. cía de cofas delTemcjantcs.Pcro los que liguen a Ariltotclcs les parece que co

gidos los vapores déla tierra cnla parte del ayre que ella echada con el frió , o
íe quajanprimero como en vna obfeuridad

, y que defpues Uueucn en gotas,

de otramancraficnten.Los arboles cultiuados,dcziaThcophiallo,quecayan

mas preño en enfermedades que fiólos íiíucltrcs,porque clios como hiatos

3© con dureza no domada refiften mas fuertemente alas aduenedizns imprcfsio-

nes,pero ellos otros con fu terneza fe hazc flacos para refiltir por citar doma
dosconladiciplina parala obediencia,y que femejantes cofas les vienen délas

aguas,que quanto mas blandas le Usditredcs(por vfar de íus palabras:) tanto

fon mas paísiblcs,y affírman, que dcaqui es q cqzidas las aguas. y hechasmas
blandas con los fríos fe enfrian muy prclt©,y que torna a heruir dclpues muy
j8*ft$o,pero.dcia lluii¡nbaltc.Cercanas aeltas nadie dexa de aprouarlas filetes

rnas ios q anteponen los ríos aiaifuéntés,dizen afsi: Que otra cofa diremos

que es ci rio finovn verter y correr de muchas fuentes en vnajuntamicnto,

y hnzerfe arroyo muy maduro con ios foles,mouimicntosy vientos. El pozo
40 tabico arguye que es ítienie,p2io mashondo.Y fino negaremos q el rayo del

fol aprouccha, algo a las aguas, es ccfaclara qual. de líos fea mas crudo ,fino
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es que por ventura con fintamos que anda vn cfpintu de fuego por las entra-

ñas déla tierra,con el qualfccuczcnlas aguas de debajo de la tierra» Las aguas

de los pozos dizc Arillotcles, en el cilio dcfpucs de medio día fehazen li-

bias, y ay quien aflirmc que las aguas délos pozos en el cilio no cllan fino

que parecen frías en comparación de clayrchiruiente : mas por el contra-
^

rio fe puede cfpcrimcntar la cnucjccida opinión de muchos que recien Ta-

cadas en ninguna manera rocían al vidrio en que fe focaron íi ella bien lim-

pio y no votado
,
pero como entre los primeros de los principios de lasqua-

Jes todas las cofas confian, dos principalmente por ientcncia délos Pita-
góricos fcan dichos fermafculos

,
el calor y el frió, y lafuer$a ynatura delea- i®

ior fea penetrar, deificar
,
romper, arrebatar azia 11 el humor, yapacen-

tarfe
, y delirio el apretar

,
conltrcúir y quajar,y conformar en dureza

,
pero

del vnoydcl otro por alguna parte, principalmente en las aguas mana caG

igual dícrto, 11 ellos fueren dcmaííados , mas continuos délo julio
,
por-

que ambos cafi caufan igual confumir délas partes mas tenues, de donde ig

fe coníiguenlas fequedades de quemar fe . De donde viene, que dezimos

los arboles quemados con los calores, tambarlos mifmos quemados con

el frió, cierto que ello es porqueconfumidas las partes mas blandas, yaca-

badas con el yelo , con el (ol , vemos la materia quedar efeabrofa y tortada.

A fsi que por igual razón las aguas fe h'azcn vifeofas con los folcs,y con el ye- zq
lomas hechas ceniza . Pero entre las aguas aprouadas ay otra diferencia,

porque lasaguasdcel ciclo importan mucho en que tiempo dclañolasco-

ixays
,
yen que hora dcldia, con lluuias, o con que viento

, y también en

que lugares las guardeys, y que tant®*icmpo también ayan diado guarda-

das . Tiene fe que dcfpucs de la bruna fe dan de el ciclo maspefadas aguas,

y laquees cogida por el inuierno afiirman que esmas dulce que ñola que
ic coge en el cilio. . Las primeras aguas lloucdizas dcfpues de la canícula

fon amargas y pcrtiléncíalcs
,
porq fe inficionan con las quemadas mezclas

déla tierra, y por cíía caula dizcn
,
que laticrra fabe a amargo por ¿llar

quemada de el fol . De aquics¿quc cogida de los texados la tienen por me-
jor que no la cogida efe el fuclo, y les parece que la que es cogida de los texa-

dos.lauados con otra lluuia antes es loable . Los médicos que cfcriuicron

en lengua Arábica afiirman que la lluuia quccayerc por el cilio
,
princi-

palmente con trueno, es impura ydañoíapor fufalfcdumbrc. AThcophra- ^
lióle parece fér mejor la lluuia nodurna que no las del día

, y de aquí tienen

porjilas faludablc la que cayere íoplando Aquilón . Columclladizc, qjjwd-i

agua Uoucdiza fera no mala , fi fe guia cubierta a la dilema por arcaduzcs de

barro .porque alferenp y con los foles fácilmente fe podrece, y guardada en

.
vafo de madera día íubjeda a vicios . Las aguas délas fuentes también difc»

'ficren entre fi. Aquellas que manan délas rayzcs délos motes penfauaHyppo
trat;cs

fi
^ as t^cjores de todas.Y demas dello délas fuetes dcziá los antiguos

en ella

i.

i
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en c fía manera,que entre las mejores tuuicilen en el primer lugar la fuente ^
mira al Norte, o al Oriente cquinoétial dclfol . £n el vltimo lugar ponen la

fuente que cfta al medio dia. Vczinas a las mejores ponen las f.lentes que
citan azia el Oriente del inuicrno,y las del Occidente no fe mcnofpreciá del

5
todo. El lugar que con rocio mucho y muy liuiano íucle citar húmedo el talda

ra aguas clariisimas y muy fuaucs, porq el rocio no fe derrama lino enlos luga

res quietos, puros y templados de ayrc. Thco^luaítojícnfaua^uc la agua en.

la tierra fe inficionaua no de otra manera que el $umo déla vid y de los arbo-

les en los frutos,los qualcstodos faben a la tierra que chupará, y a aquellas co

10 fas que citan juntas alas rayzes . Los antiguos dixeron
,
que auia tantos ge

ñeros de vino quantos fon los géneros de tierra donde fe planta la vid.Los vi

nos dePadua, dezia Plinio, que fabian a falzc,. conque ellos enrredauan o

cafauan las vidcs.Caton enCeña do fe hazcnanedccinaícs las vides conlayerua

Bedegábre para vaziar el vientre fin peligroiechando manojuelos de la dicha

Í£
yerua alas rayzes délas vides quando.las,eÍcauan„Yclc aqui es que lcsjjarcce

quefehande preferir las aguas quemanan de pietfra viua
,
alasqucnaccn de

la que ticnccicno,pero tienen por mas .excclctcs que todas las que dcftillaren

de aquella tíerra,la qual fí vos la mezclaredes en vn vafo de agua de fuerte q
fe haga lodo,en cauando.cl mouimiento luego fe afsienta,yd exa la agua de co

10 loLfabor,ycolot,no>deltodofuzio.Delamifmafuertclasaguas-cj por lo s can

tos fe venían.d efpeñand o,Golnmellalas tenia p orlas mejores^ porque no fon
inficionadascon mezclas aducncdizaSj'pero no todala.agua que corre por pie

dras es talque la aprucueyofcñaládamcnte
,
porque íi corre azia abajo por

madre ciega,y por. rocas muy fombrias y profundas cncr.udcccíe , mas fi baja

por madremuy abicrtacntonccsfacilmcnte mellego ai parecer de Ariítote-

lcs,porque con el heruor dclfolconfumida la parte mas leuefe hazc masgraf
fa. Loseícriptores prefieren el Nilo a todas por citas caufas.Lo primero,por-°
qulTcteciende con mucha corriente,}’ porque hiende por tierras punfsiraas ,y
no inficionadas co algunos vicios de podredumbre , 0 viciadas con contagión

de fcquedad nociua,o porque corre azia el Norte, o porque corre por madre
llena y limpia.Las agu as que viene por corrida maslarga y tarda, no es de ne
garque con el mouimiento fon menoscrudas,y que con cicanfanciofc bucl-

uen mas adelgazadas y limpias de hezes dexada la carga de fuziedades

mientras corren.Y de mas deflo,tambien los antiguos conuinieron en que las

^
aguasno folamentc fon tales qual es la tierra ,como agora deziamosdondefe
¿i^aacomo en regazo de madre,fino que también fe bucluen tales qual es

el mifmc fuelo por donde corren
, y también qual es el fugo délas yeruas que

ellas lauarcn,no principalmente porque corriendo les hazc faina,quanto por
que fe la mezclaron los fudores de aquella tierra cnla qual'L yerua peflilcntc

r tiencfucr$a.Y de aejui eslo que dizcn.Quc las yeruasdan aguas muy malfa-
4o üas.La lluuia alguna vez la fentirey s hedionda, y también por ventura amar-

ga.
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ga.Dizcti

.

que cito es cantado de la inficion cid lugar de donde primero em-
pero eíTcTiuoi.*,y dizcn que el fugo terreile quancío por natura cíladigcfto y
maduro, haze dulces (as cofas con quien fe mezcla,y al contrario quando indi

gclto bueluc todas las cofas amargas,Las aguas que van al Norte por ventura

direys que fon mas cómo.las,porque clT.in mas trias por huyr de los rayos del §

fol velozmente, y mas fon purificadas con el Col que no quemadas. Al contra

rio fon las que azia el medio día, porque ellas fe van metiendo de (¡Tvolun*

tad como en las llamas. Dezia Arillotclcs, que el cfpiritu de fuego por natu-

ra mezclado en los cuerpos le rebótaua có el viento Bóreas por fer frió,
’y

que

fe recogía para dentro por no dcshazcrfc,con el qual las aguas fe haze mas co !•

zidas,y es cofa ciara que el miftno cfpiritu fe derrama con la 11 ama del fol.Ser

uio refería por l’enttiicia délos do£los,quc los pozos y las fuentes de agua de-"

Bajo de cubierta no cchauandefi vapor : lo qual fe haze por razón que al ay-

re códenfado comprchcndido con la pared cubierta
, y pefado, no le puedo

hender
,
ni pallar , ni apartar aquel tenue anhélito euaporado

,
pero en el ig

ciclo libre y fuelto cuapora el liquido, y como anhélito fe fuelta y limpia.

De aquí es que aprucuail e! pozo q ella detcubicrto, pero no aprueuan el que

ella cubierto con edificio. En las de mas cali fe dclléan todas las cofas cii lospo

zos que fe requieren en las fuentes,porque en genero fon parientes el pozo y
iafucnte,y en ninguna cofa difficrcn fino es cu el mouimicnto de derramar, zó,

aunque hallarcys muchos pozos cuyas venas fe raucuen con larga corriente.

Y afiirrnan que no pueden darfe algunas aguas perpetuas que dei todo fean

libres de mouimicnto,porque la agua q no le mucuc donde quiera es mal la-

na,y íi mucha agua fe faca cada hora del pozo,boliicr fe ha el tal como vna fue

te baja, y al contrario fi lafuente no rcuóífa fino que elle adentada quieta ella 2$
talfcra mas-pozo poco hondo que no fuente.Ay algunos que pienfan que no
fe dan algunas aguas,como dizen manantiales y perpetuas que qp (e jx^jcuaá

almouiuiientodcl arroyo o rio cercano
,
lo qual yo ciertamente creo. Acer-

ca délos iurifconfultos ay ella diferencia entre el lago
, y el cllanque

,
que el

lago tiene las aguas continuas, pero el eílanque por algún tiempo y cogidas 3©
delinuterno. El lagocs en tres m ancras,vno(que por hablar afsi)e(la firme,

q

contcniendofccon tanto con fus aguas por ninguna parte vierte ,otro q fien-

ido madre de rio derrama aguastcl tercero,que recibe las aguas que de otra par

tele entran,y torna otra vez avaziallasicl primero ticnenatura dceíláquc,cl

fegundo csnmy femcjantcafuente,eltcrccro,fmo me engaño,es vnrio enfim

chadocn aquél lugar.No hemos pues de repetir las cofa sqdiximos del a,£?tíT-

r c y del rio, pero hciriqs'dc a’ífadirq las aguas cubiertas qualcfquicra fon con

laíombra mas fifias,y claras,empero mas crudas que no fon las q lesdaclfol,

y por él contrario las aguas 111 uy cozidas con el fol fe bueluen falinofas y vifeo

fas. En las v nas y en las otras aprouccha lahondura,cn tilas para fin; daño fuf 4 ®.

ñfir lasculores huukntes,y en. aquellas ciadas.Finalmcteclellanquc no les pa
~~ ~

rece
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ee qfc ha de abominar mucho todas vczes,porque donde ay anguillas píen-

lan que no(can aguas del todo incómodas. De las chancadas dizcn fer la mas
mala agúala q cria fanguijuelas,la que cítuuierc queda có vnateía por cima, la

que mouiere vomito con el hedor, la ^ es de color negro,y cárdeno, la q gunr-

j
daré mucho la cfpefura en el vafo,la que fehazc pefada con grauedad moho-
fa,y con laque íi os lauays las manos tarde fe os fccan,pero para que yo reco-

ja í’ummariamcnte las cofas que citan dichas de las aguas,cóuicne que la agua
fea muy lituana, limpia,tcilue,y tráfparcnte . Y a citas cofas fe han de añadir

las que diximos en e
l
primerTibro,y efe tríasele cito

,
ayudara al bien íi auicn-

10 do bcuidoy lauandofe el ganado de aquella que diximos fer mejor que las de

mas le vícrcdcs que cita bueno en los miembros,y en todo el habito de el am-
po^ fi elta bueno verlaheys de la calidad del hígado', porq dizcn que to-

do lo que daña,daña en tiempo
, y puede mas pefadamente

dañar las cofas que mas tarde fe ílcntcn.

?í

Deljru'airUs liguas ,y comofepueia'efíir tlclhubieny acmmoddcht

Capitulo.VImente.

g IN ALMENTE hallada y aprouada la aguafc ha de proueer de

guiarla muy bien,y quclcdcalos vfos acommodadaincntc . La ra-

zón de guiar la agua es en dos maUcras
,
porque o federiua por ^an-

ja de agua,o fe recoge por arcaduzcs.En ambos no fe moucra la agua li el lu-

gar adóde ella fe licúa nocfla tilas bajo,que no de donde comentare el moui-
micnto,pcro ay clfa diferencia,que derribada por <¡anja es noccílario que con

tinuamentc dccicnda, pero la recogida puede fubir algún tanto el alguna par

te del camino . Diremos pues deltas cofas
,
mas han fe primero de con-

tar algunas que hagan alpropoíito. Los que anduuicron inueltigaiidocíto,

3° dixcron,quc la tierra era dphcrica
,
aunque por mucha parte afpcra con los

montcs.y también por mucha parte vellida conla mar, peropor fu gran cir-

cuyto a penas íc fíente la afperc$a,y que elTo.escomo en el hucuo,cl.qual fien»

doafpcro,pcro cnaqlla gradeza de redódezno fe cch.i de ver aquellas cofas

menudaskuátadas, y q confia que el mayor circulo de la tierrac 5 de dociclos

3$ _j¿inqucnta y dos mil citadlos, fegun Heratoltencs
, y q no fe halla mófe tan

alto^Tii agua tan profunda cuyo perpcaictilo exceda quinze mil cobdos,aunq

fea el monte Caucafó,cuya cubre es alñbrada del fol hada la tercera horade la

noche. Ella en Archadia clmonte Cyücnoclmayordetoclos-,y losque midjc

ion fu perpendículo,tefliíkan q no excede de vcynte edad ios, y la mar Icspa

40 rece t] íc. ha ele reputar no de otra fuerte q vna vntadura la qual es como en la-

¿llantina eirecio del cilio.A y algunos ó por pallaticmpo dizcn - q el criador
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del mundo vfodeln concauidad déla mar como dcfcllo

,
luego que formo !of

montes, A citas cofas añaden los geómetras lo que fcñaíadaméte ha 25c al pro

pofito,vna linca rcíta tirad a que toque al globo déla tierra, (i dcfdccl punto

del tocamiento fe clticudc ala larga haltawiil palios,vendrá a fer que alliclin

tcrualo que cita entre ellay el mayor circulo déla tierra no exceda mas que $

diez dedos,y,por ella caufa no fe mueue la agua cilla zanja fino que fe eltanca

y que a cada ocho cltadiosconuienc que tenga el vado mas bajo por vn pie en

tero, délo que fue el lugar de donde fe rompio la roca,y fue hallada la agua : al

qual losiurifconfultos llaman incilc, dicho.afsi del cortamiento déla piedra,

o tierra quefe hazepor caufa de guiar la agua. Empero fi en.aquel cfpaciode 1©

los ocho citadlos declinare mas que fcys pies les parece que la corriente del

agua fe hazedellacommodada con la velocidad .para los nauios
, y para veril

dcfdcelplano del incilc, la zanja del vado cañado déla deriuacion ella mas ba-

ja.,)' quanto decicnda la obíiquidad,fe han inuentado ciertos inltrmnentos, y
arte muy.vtil. Ello conocen los officiales no do£tos con v 11a pelota pucítaen 1$

la mifma zanja, la qual fi rueda les parece que aura harta corriente. Los inltrii

nietos délos labios fon niucf cfquAdra, y tambícn.todas.las cofas femejantes

que feterminan con ángulo rcílo. Ella arte es vn poco masifecreta
,
pero no

la dcclaraTcmos .fino quanto haga al vfo,porq fehazcjcon.la villa y con el mi

rnr,las qualcs.coías llamamos puntos.Si por donde fe ha deguiar la agua vuie 20

re llanura desembarazada,Cera en dos maneras la razó del enderezar la vida,

porque fe pondrán ciertas Céñales y limites a pequeños efpacios, o en mas lar

gos términos. Los putos cílrcmos delcfpacio miétras ¿ñas clhmieren entre fi

cercanos,tanto menosfe apartara elcndcrc^amiento de la villa de la flechada

redondez déla tierra
,
pero mientras aquellos efpacios eíluuiercn mas lexos, 2$

tanto mas fe hallara inclinada la redondez dc.la tierra y el Cuelo de la linea rc-

¿Ttadcl nincl.Y en ellasfc obferuaraque a cada mil palos dcciineys halla diez

dedos,pero fino vuicrc llanura desembarazada,fino que en medio aya túmu-
lo,entonces en ello aura también dos maneras , la vna que lepa yo la altura

de cita parte dcí"dc el incilc
, y dcfde cllotra por el contrario, defdc lafan- jo

graderadel agua. Llamo fangradera al lugar dellinado.para el vfo, adódeque
reys que venga la agua, para que de ay o librc,o para fus ciertos vfos fe derra-

me,fabenfe ahílas alturas con tirarlas gradas délas medidas,y aquí llamo gra-

d;)S;por.la femejanzade las gradas pordondefubimos al tépio, cíelas qualcs es

vnalinca/el rayo cicla vi fia,producido defdc el ojo del q mira, halla otra igual

altura del ojo,ello fe hazc con niuchy.También con cfquadras. La otra 3í

la quc caca plomo dcfde el nufmo ojo del medidor que mira halla fus pies. En
frilastalcs gradas notareysde fus perpendículos qualfunimadc las longitudí-

nes exceda jfi .porcyentaradefla parte porlaqucfubisa la cumbre dcfde clin

cilc.o poréleótrario por la qucdcfdc la fangradera. La otra manera Cera que

guicys lincas defdc elincile halla la mas alca cumbre deltumulo que en medio 4®

fe lcuan-
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ife leuáhta

, y de ay también las lineas baílala fangradera
, y no tareys por vía

geométrica los ángulos rcílos qucconucnicncia tenga $ntrcfi,mascfta mane
ra es algo difíicil de fer fabidá,y en pra&ica rio múchb de fiar, porque en gran

interualo el error del ángulo que fe cauíá cncl ojo del que mira, aunque fea pe

$
qucño,pcro tiene mucho momento cncftc negocio. Masa cíla manera fer le

han conucnicntcs algunas cofas,como luego diremos, de las quales vfaremos

muy commodamcnte para aucr los enderezamientos, fi por ventura horadan
do el monte fe vuicre de guiar la agua al lugar. £llofe liara afilen la mas aíra

cumbre del monte, dcfdc la qual fedexe ver de aquí el ¿íicile,y déla otra parto

í o ala fangradera en vnfuelo allanado feñalarcysvil circulo ancho por diez pies,

efie circulo fe llama orizontc.Enelcentro del circulo fixarcys jvn haftil que

cite enhieílo a plomo. Ello hecho,el macftro que dirige las aguas
, p or defue-

ra rodeara el circulo,bufeando en que lugar la linea de la vifta tendida al otro

termino del agua que fe ha de guiar vaya al mifnio termino,y por abajo toque

a aquel badil hxado cncl centro.Auiendo hallado el macftro cfte lugar cierto

cncl orizonte del circulo,yauiendolcfcñalado ,feñalaiaella mifma linca del

enderezamiento que de ambas partes de aquí y de allí corta la redodez hecha

delcirculo.Sera pues cfta linea diámetro del mifmo circulo quando endere-

zada por el centro de vna y otra parte cortq la corona del circulo.Y fi ella mif

go nía linea igualmente cftendida déla vifta cor.trariaalalarga, y derechamente
a dar de vna parte el incile,y déla otra ala fangrad era, con aquel enderezante
to dara la derecha cor rientasdel agua que fe ha de guiar

,
pero fino fuere a dar

alia,fino quepor vnapartepor do mira alincilc,y por la otra por donde mira

ala fangradera el diámetro fueron a diuerfo endejamiento,cntóccs del cor

tamicnto entre fi de cftas lineas hecho enel niifiuo haftil del centro fe vera cía- *

ro en que difrieran entre fi aquellos cndcjamicntos.JYo me firuo muy bien

de eíle circulo para feñalar y pintar la defcripció de las ciudades y prouincias,

y para guiarlas minas por debajo de tierra,pero de eftas cofas diré en otro lu-

gar.Pues por qualquier arroyo q fe traya el agua,o fea poca para bcucr, o mu
30 cha para el feruício délos nauiosvfaremos de eftos enderezamientos que hafia

aqui hemos contado,pero la obra de aparejar el arroyo no fera vna mifma en
la mayor copia de agua igualmente que en la menor, y profeguirc aqui aque-

llas cofas como comenzamos que firuen para bcucr
, y defpucs en fu lugar pa-

raremos por las déla nauegacion.La obra del arroyo,o fera fabricada,o caua-

da.La zanja fera en dos mancras,o laque fe guiara por el campo cnclllano,®

paila por las entrañas del monte, la qual llaman mina. £11 todas tilas

.-t * quTíffio haliaredes piedra , o piedra arenifea , o efpcflj greda ,0 cofa tal

quenocmbcua la agua , noferameneiler fiibricn.Pcro quandoclfuclo,olos

lados nofcfiguicrcnrnacizosjcntonccsfcharafabrica. La mifma zanja fi fe

'^0 guiare por las entrañas de la tierra entonces fe cortara de las maneras que he-

mos dicho arriba en cada vna délas minas . A cadacicn pies fe abrirán tefte-

X ros



}i8 Libro décimo'.
1

ros tic pozos
, y fe refirmaran con cauadura,o como la íirineza ele la tierra lo

pidiere coa obra ele fabrica. Yohe viílo pozos en Marii por dcntle concia
agua cnel lago dtPiedclucofábrícados con obra gentil de ladrilLo cozido con

altura increyblc. Bnla ciudad de RomaJiaílá quatrocicntos. y quarenta y vn

años defpucs de fufimdacion ñoauia auido algunos.cono'uflos de agua fabri- f

cadas,mas defpucs a tato llego el negocio que fe metieron dentro nos por el

ayre,y dizenauer auido en Roma conducios de agua fabricados en vn tiem-

po muy muchos , de. cuya abundancia qualquicra cofa abundaua. Al princi-

pio comentaré a fabricar códuttos debajo tic tierra,y efló tuuo fus
(
puccbos,

porque ellanclo la obra afeondida menos cflauáfubje&aalas injurias
, y tara* lo

bien las aguas por no citar pucílas alosyclos, ni ala calor de la caniculalas

dauanmas aparejadas y mas frías, y no eran fácilmente, interrumpidas por

los enemigos que hazian correrías. Defpucs por caufa de. deleytes para te-

ner aguas que íaltafen azi a arribaen las fuentes délos jardines
, y cnios baños

comen$aron;a.lleuallnsconobrade arcos dcfíbrica en algunos lugares, alta i$

por mas de ciento y veynte pies
, y larga mas de fefenta mil paffos .£íTo tam-

bie tenia commodidades,porque afii.cn otras partes,como déla otra parte del

Tibreconcl aquaduclo molían los granos.Lo qual dcílruydo por los enemi-

gos,procuraron dehazer molinos en nauioscnclTibrc.AñadRqconla copia

cicla agua clafpcdlo tila ciudad] y el ayrefehizicrómas.purificados ylimpios. ^
Añadieron también los arcliitcílos cofas q hizieffcnppra el leruício dclasho-

rasciuiles y ele los tiempos con gran rcgozijodp las cofas allí mouidas, por

que vnas pequeñas figuras de bronzc andando p or. la delantera déla fuente re

prefentauan íapompay juezes dcltriumpho.Oyanlctambicorganos demu-
Jica,y confonancias de vozes muy acordadas yfuaues mouiendo las el agua. ^ j

Los arroyos fabricados cubrían los con bouedavn poco gruefla, porque la

agua nofe calentalje conlosíbles, y encoflrauan la por dedentro coula cOÍlra

con que clixicnos que.fc encoílrauan.los futios,grucíla no menos que.fcys de-

dos. Pero las partes delarroyo fabricado fon elias:al incilc fe haze vn rcccbi

cuento, defpucs por claquadufto fe cntreponc las.arcas dclaagua.Pcro don- 3©
cicíopan el lució'vn pocoleuantado fe caula vna cucuaen el lugar pollrcro,

ala fangradera del agua fe ponevn cáliz. Ellas cofas por los iurifconfultos fe

diHiñen de ella manera: el arroyo esvn lugar ala larga hondoirccibimientos,

fon los qfe ponen al incilc por caula de derribar el agua.Las arcas fon ciertos

recogí jijícnto-s q reciben laagua pnblica:cucua,cs lugar cauado por bajo con ^
riberas deídf el qual el agua fevcc:caliz,cs la pollrcra parte del aquaduftoppr
el qual fale Jangua. Todas ellas cofas. cs neccífaria que fc.acaben con^^Sf&P4* <0

muy firme,y fondo muy fixo,y con collra.entcra y no vana.Alas bocas del re

cebimiento fe le pondrá vna puerta con la qual podaysccrrádo la excluyr las
**

aguas turbias,)’ qfn q impida la agua remendar la obra a vueftro plazer li.al-

guiu cofa en parte-alguna fe vuicrc eaydo7y fele podra debajo vna reja debió
ZG
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*cc5 el qualcorraclagua mas clarificada,dexadas las hojas y ramos,)' las fii

-

zicdadcs ciclas cofas caedizas. Dcfcíccl rcccbimtéCo halla cien cobdos mas
adelante fabricareys-vna arca,y mas adelante otros cincocobdosotra arca ,o

vna cueua anchapor vcyntcpicsyy larga trcynta, y. hódacn bajo del arroyo

$
del aquaduño por quinzc pies,y ello porq las mezclas terrenas del agua q va

corriendo arrebatadas y traydas con Ímpetu hallado afficnto dóde parar fe af

fíente luego y de lugar aL agua por el arroyo para Correr mas limpia y pura.

Blcalizvariarala manera del derramar la agua ,por allegar de la corriente,

y

por la manera del caño por do vazia>porqquanto la agua alíi fe recibiere de

¿-o mas larga yaccélerada cornete,ymiétras mas fuere licuada por camino mas ex
pedido,y por regimiento mas apretado augmentara mas la mancradel v.i-

ziar.El cfpacio déla corriente pierde la fuerza del vaziar.£ílarabicn pucíla ia

canilla file pufierc derecha,y a niuel,y han hallado que le canilla por donde
fedcfpideia agua fe va limado conel mear del agua (por hablar afli) y que ni ti

2^
gun genero de metal masreíiíte que el oro. Hemos pues dichohaíla aqui en q
mañera fe deriuccl aguapor obra de folia,o por obra de-fabrica

:
pero ía agua

fe recogerá por caños de plomo, o por mejor dezir por nreaduzes
,
porque

los de plomo tefliíican los médicos que. caufan excoriación de los intclii-

nos , igual, vicio d ara el cobreñas cofas que fe comen y bcuen en vafodc tier-

no ra,afirman losíabiós que fon mas fabrolas
,
porque ¿izcn

,
que la tierra es ..el

natural afiicMito del buenfoffiego del agua y délas cofas quela tierra licuare:

los caños de madera por algún cfpacio de tiempo inficionan ía agua con color

y fabor no apazibledLos caños conuicnc quefean muy firmcs-.los val’os de co

bre traen gola corafcancer,dolor de higado y de ba$o.£ncl caño el diámetro

delhueco tédrala groíleza del lado macizo no menos qquatro vezes encax-a

das las jüturas.Los nreaduzes han de entrar etvnoenel otro y malla r fe ha cal

vina con azcytc,y fortalecer fe han co pegadura muy fuertc,y fe afirmaran co

grauc amontonamiento de pelos,principalmente jadpndepor caniinotorci-

oo guiays la agua,o donde licuada azia abajo tornare otra vez a fubir, o adon.

30 de en rodeos los traílornamicntos fe hazenmuy ellrcchados, porq por el pc-

fo de la agua queaprcmia,y del impetuy pefo decaer abajo fácilmente fe qui-

tarían y romperían los arcaduzes.Losdoílos para cuitar cííc peligro, y prin-

cipalmente en los nudos vfauan de piedra viua horadada para ella obra,fcña-

ladamétedc la vermcja.Heyohe viflo marmoles largos mas de dozc pies agu

5.5 jcradoscon agujeros trafpaíTado de arriba para abajo
, y ancho vn palmo , lo

por muy claras cójc&uras y indicios de la mifma piedra cntéd irnos aucsr

lo hecho con vna canilla de cobre,y con arena de torno , también para que
eurteys aquclvicio de rebentar rstardarcys la ligereza déla agua con doblczcs

que no vayan anudados fino fuattemente flechados , de fuerte
,
que agora fe

doblen azia la dicílra,y defpues ala íinieftra, y ahora fuban,y de(pues a vezes

decicinlan. Añadir leles ha también de ellas cofas algo que Hrua en lugar

Xa de
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de rcccbiinicnto oai*<*3,a{li¡por caufadedarificar.la agua
,
porque también Ci

$!go tic vicio pareciere mas facilmctc fe eche de ver qual lugar fe ha de ernen-*

cjar,pcro la arca no le pondrá enlamas bajacorricntc de valle,nid5de la agua

aprenuadamente fea forjada a fubir,antes fe pondrá donde la corriente guar-

de igualdad continuada,yfiporvéturaclaquadu£loíc vuicrc de guiar de fuer
5

t¡e que pafe por encima de cílanque,q lago,hazcr feha clip con muy liuiano ga

fio cncíla manera,Tendreys vigas de coícojo,y en ellas ala larga de la viga ca -

uareys vn furco, ancho y hondo ala medida clel arcaduz,)' cncítc furco encaxa

reys ios arc«aduzcs>y íoldaldo con cal,y afiármaldo c5 planchas de cobre muy
fucrtcs.defpucspucflas vareas por cllago alinea ajütarcys eílas vigas por las 13

caberas vna en otra,y enlazadas cncíla manera , tendreys vnos caños de plo-

mo ¡guales engroíleza alos arcaduzes largos en pies que dóde conucngá puc
da doblegarle commodatncnte:eílos caño$(fi nos es licito hablar afsi)los enea

xareys vno en otro culos arcaduzcs,y con cal con azeytefobada enlodareys

las junturas,y las aftirmareys có cnlazamictosdc cobre, y de ella manera com 1$

pondreys ycllendcreysla obra délas vigas pendiente enlas vareas halla que

dcfde vna ribera llegue ala otra ribera,con las caberas ambas déla obra alen-

tadas en fcéco cncíla y en aquella ribcra.Defpucs donde el lago es mas hondo,
primeramente dexareys atlila materia délas vigas en que cncaxaílcs los arca

cfuzcsquefc vaya abajo alfondo poco a poco y igualmente acompañándole a©
defpucs toda ella junta,donde fera por el ayudado cuerdas q los caños de pío

no fe doblegará quito la cofa requiera, y fe alicatara laobradclas vigas muy
commodamente cnclhondo dellago^Aparcjados pues los aquadu&os, al pri

mcr meter del a£ua metereys Cambié ceniza,porque fi algunas cofas no cíían

bienToldadas fe fucldcn,y dexareys yr las aguas poco a poco,porque entran-

do alia a porfiado fe rebuelua eiayre por los caños. Es cofa incrcy blc,quanta

fea.la fuerza. déla natura quandolos tales ayrcs fon reprimidos y contlreñidos

en angoflurayohallo acerca délos médicos,q los huellos délas piernas cnclhñ

bre rebotaron por el falir del vapor rcccbido.Los q tratan de aguasfuer^á las

aguas a que falten de vn bajo^alo alto con eiayre encerrado entredós aguas. 3$

Desnutriraí de cijleritaynapara la icuida ,y
erra parales demás

\Jos CapituloN 1

1

3S

,
!• ENGOalasciílcrnas. La ciflcrna es vn vafo algo grande de

jfcj no delíemejantc alarca.EspucsnecelTario que cnclhondon,y curó-

la dos los lados elle bien ajuntada,y bien foldaday confiante . Y ella es

*n dos maneras,vna para que la agua firua ala bcuida
, y la otra para que alos

demas vfos como es délos incendios,a aquella por coílumbrc antigua , como 4©
alos que ala.plata llamauá de comer,aüi nofotros la.llamarcmos de bcucr,pc-
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yo la otra que folamcntc fe hazc para retener qualefquicra aguas, y es aprou.1

da por lacapacidad,dczir la hemos confcr.ua dciagua.Ln ciucrnadcbcucriin

porta mucho que cicla agua pura,o impura,en ambas íc ha ele procurar que fe

le meta bien la agua,y le guarde bien,y fe reparta bien para los vfos,y es cofa

^
clara que ala ciftcrna Cele cnibia la agua dcfdc el rio o fuente por aquaduítos,

y quetambic a cada pallo acoftunibraró cogerlas lluuias délos texados, o del

fuelo: pero amime agrado mucho la inucncion del architcfio que en vna pie-

dra gandiísima y dcl'nuda enlo alto del collado leuantado cauo ala redonda
vn liovo hondo por diez pies

, 1a qual como vna corona rodeada al rededor re

10 cibicílctoda lalluuia que caycflcdc aquella definida cumbre del monte
,
pero

cnel lugar mas bajo debajo del collado, fabrico enlo llano vna cafa de confcr-

ua de agua, q per todas partes le pudiefle entrar d ladrillo y cal,alta por treyn

ta pies, y ancha quarcnta,y larga quarenta
, y eneüa por vn aquadutto íoter-

ranco,metía la lluuiareccbidacnci hoyo de arriba por arcaduzes, porq aquel

1$ hoyo era puerto en muy alto lugar mas délo queclíaua la cobertura déla obra
déla conferuadcl ngua.Si dcrramarcdcscola cirtcrnacafcajo cfquinado,oare

na gorda del rio.bió lauada.o hinchicrcdes algunaparte dellacomo harta tres

pies dara agua pura,fcnzilla,y fría,y quauto ello q clcrramays fuere mas gruéf

fo,tanto dara la agua mas limpia. Délas cirternas algunas vezes fefale el agua

ao fueraporlas aberturas déla mal fabricaday hendida confcruade agua,y algu-

nas vezes fe vicia la mifma agua con hediondez.Y cierto q es difiieü cofa con-

tener la agua en cárcel de paredes, fino cftuuiere hecha de fabrica firmifsíma,

y principalmente d.c piedra ordinaria,)' fobre todo conuicnc,que la obra mif- •

maertemuy feca antes que rrietays dentro la agua,porque ella de fu grauedad
3 $ apremia y con fus humedades íuda afuera,y ha liados poros los limpia d cílil- *

lado por ellos,harta tamo que venga .a correr por ellos mas anchos como por

caños librementemueftros paffados para prouccr crte daño, principalmctceii

los ángulos délas paredes,lo proueyan con muchas túnicas de cal,ylc cchauan

coftra ala obrahecha ya de marmol con gran diligencia, pero con ninguna co

jjo fafe reprimirán mas comtnodatnente los manantiales del agua que con greda

metida entre la pared delacifterna,y el lado dlacauadura y apretada muy mu
cho con pifalla fuertemente, yo he mandado que vfallen enfemejáte obra de

greda muy feca y molida en poluo.A lgunos ay que pienfan quefi vn vafo de

vidrio lleno de falictaparedcs con cal malfada conazcytc
,
para que el agua

no penetre cnel vafo,y le meticrcdes de fuerte que cftc pendióte en medio de
^¿•Mí^pasdclacirterna,vcndra afer que las agu :sallicon ningún dctenimicto

' no fe podre ¿tan. Algunos añaden también el azogue , algunos pienfan que ü
vn vafo de tierra inicuo lleno de vinagre fuerte le meticrcdes bien tapado, c<»

tno diximos,rertaurara muy prcftola agua mohofa, Dizcu que lacirtenv* y
el pozo echados dentro pecezillos febueluen mas purgadas, porque ticncu

por entendido que el pez fe fulleca,y come delmoho y hollín dcla tierra, trae

X 3 ú
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fe acuella aiuíguafeñtedadc Ep¡genio,que la agua q vna vez fe podrece pop

tíépo fe verilica,y fe torna a reitaurar,y q delpues no fe podrece mas. La agua

que vuiere comentando a podrecer fe ,mouid a muy fuertemente y’trafplf-

lada vna vez y otra meneada perderá el hedor, lo quai es cofa clara,qu* tam-

bién acontece en el vino mohoíb,y también cnclazcytc.Iofcphodizc.queco i'

ino Moyfcs llegarte a vn lugar icco,y no vierte otra agua ímo ía amarga de vil

pozo y füzía,la m.indofacar,y como eilo hizicfic vil foldado con facudirlay

menearla de ella manera fe boluio buena de bcuer.Cierta cofa cs,qcó clcozi

miento y dilli Ilación ic purgan las aguas.Dizen quelas aguas falitrofas, y tañí

bien las amargas echándolas pucha de pan He ccuada fe mitigante fuerte que

dentro de dos horas fe pueden bcuer
,
pero alas dilemas de bcuer,para que fe

de la agua mas purgadaTeles pondrá cerca vn pozo pequeño rodeado cópro

pria pared fuya,pucilo en lugar oportuno conelhondon vn poco hondo mas
cpic ladilema,)1 tendrá elle pozo a vn ladoLuyo vctanillas cerradas có efpon

jao pomezjparaqdefdclacillcrnaaeílepozono pueda entrar la agua fino de

xadas las nniluras mas gruertas y bien dillillada.Iunco a Xarragona de Efpa-

jia fc halla vna pómez blancamuy llena de mcnucíiis irnos poros, por losqua-

lcs diíHUadela otra parte la agua muy limpia . Pillillar fe ha también fi cer-

Taredes la portezuela por donde ella ha de venir con vn vafoTIen'ó'cie aguje-

ros por toda parte
, y dcfpues hmdnldc de arena del, rio,para que la aguatra- 2<>

fpalTiporl.i delgadiuimi arena . En Babylonin tienen vna piedra de are-
¡

aia roja
,
por la qual gota a gota diftiíla U agua muy delicada.A Igunos ay que

hazen panes con agua de la marque la qual ninguna cofa ay mas aparejada

para enfermar, pero tanta fuerza tienen cftas diitiliackmes que hemos con-

tado que la buelucn faludable.Solino dizc, que la aguamarina fifecolarcpor

arziila fe hazc dulce,] y ha fe hallado que fe le quita la fal quando fe cuela vna
vez y otra por arena delgada del rio. Vn vafo de barro bien cerrado fi le tu-

uicrcdcs metido enla mar hiñchrr fe ha~3e agua dulce
, y ello fea no fuera del

propofito,que en los vahasen que poníanla agua turbia def rió Nilos (i íobre ^
íacltrcinidady margen del aguafregays con vna almendra- luegofcclariñca-

ira.Y ello baile, Pero Ci alguna vez las canales délos caños comentaren a cer-

zarfe conel cieno,meted dentrOiO vna agalla,o vnaboíahcchade corcho ata-

da en vn delgado hilo, y largo, porque quando el agua licuare alabóla por
el caño halla lo vitimo atnrcys a elle delgado hilo, otro mas grytellb,y dcfpues

vna foga de efparto,y dcfpues tirando para vnay otrapartc fe barreráncon
lafoga las colasque ccgauan. >

DeLt cerniday fepidiera eptte.fe aparejan cala agricultura,y de lama
ñera de cultiúar elcampoy dejocarréraUregion e¡ue no es bien 40

fértil. ' Capitulo. VIII.
Agora
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^Cünvengamos alo demas . Ya diximos que i.i comida y el veri,do fe

'¡¿les dcuian alos nioradores.Ellas cofas dara 1.a argneulr.ura , las qualcs

partes no pertenece a nucílro ^poíito el tratarlas,pero ay algunas cofas

del «trchitc&o que aproucchan al agricultor,)' cito quádo el campo no es apto

j
para cultiuallc,o por fcqucdad,o por demafia y raolcllia de aguas,de ellas co -

las fera bueno dezir algo brcucmctc . Hareys la viñacncl pr«do,y en lugar hu
medo,y de ella fuerte,cauarcys del órlete al poniéte con lincas derechas ,igual

mente diflantcs <janjas,lo isas hondo que os fea licito, anchas por nucuc pies,

‘‘y di liantes cntrefi por quinze pies, y la tierra que facarcdcs déla <janja la

10 amontonareys cnel cipacio del intérnalo
,
de fuerte

,
quecon fu lado reciba

'

al foi del medio dia,con ellos yalladarcillos la vil lera mas fegura y masfertil,

y .por el cotrario en collado y en feco liaras prado afsi,.hareys,vna $anja larga

y.no correntia, fino que fe citanque enlaparte mas alta concllad.0 igualado y
valan^adocon niuel.A cílatraereysla agua délas fuentes cercanas, la qual

1$ corriendopor arriba por vn lado con continua igualdad regara el campo de
abajo. En el campo de Verona lleno de piedras redondas, y por otra parte

tícfnudo,y del todo no fértil,en algynos lugares con muy ordinario regadío

hizieron qfecubricíTcpor encima vnacoftradecefpcd,yfeleuantaíle encima

vn prado muy alegre. Para que crezca vna filua en lugar Ugunofo moucrc \ s

ao el campo con arado
, y echareys de ay todo ccfpcd de rayz. Dcfpucs de ello

azia Lcuantc.fembrareys vcllota de roble , con ella ícmbiadaíe fiindiira el

lugar de copia de plantas con las qualcs fe agote el demafiado humor por
gran parte,y con el crecer délas rayzes y amontonamiento de hojas y ramas

fie bolueraelfuclo de diacn día mas alto.Tambien fi mcticrcdcs turbias aue-

nidas a que fe repollen pondreys coítra alas que allicftauan aflentadas ,pcro

de ello en otra parte,Pero fi la región fuere molcítada con molcília de aguas,

qual lie yo vifto.cn Lombardia junto al Poo,y qual es cnVcncciay las ta-

les ay ay que confidcrar
,
porque ,

o molcítaran con demafia
,
o con nioui-

miento, o con ambas cofas, de lo qual diremos brcucmcntc, Iunto al lago

de Marfi,Claudio horado el mote, y la demafiada agua,licuó la ala ribera del

rio,
.y
porvéturael lago de Pie de Luco porcíía razón le faco fuera.M. Curio

para q corricííe lamar.Y tábicn vemos el lagoNemorefe aucr fido Tacadopor

el monte por abajo cauac!oallagoLaurcnto,dclqiialfedcxo libre de aguas

aquella r.ccrcació de jardines,y el bofquc frutilero en bajo del Ncmoren fie.lu

lio Cefiar tenia ordenado hazer grájas muy muchas juro a Lérida, por las qua
^^^^eíuiaflc alguna parte del rio Sicoro,q agora llamfiSegre.El ri® Erimíuho
Jp^^ncoi^id o cómuchas bucltas es cófuraido por los moradores q riega el capo,

. de fuerte q loqlcfobra entra enlamar perdido el nombre. Cyro corto el.

Ganges con muchos regadíos.Eutropio dizc,quc fueron en numero quatro

40 cientos y diez y fcys
, y que fe reduxo finalmente a tan pequeño

,
que

le paíTauan con pie enjuto . Iiuno al tumulo de Haliaftis , en Cerde-
X 4 ña
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na que por la mayor partchizicroncíclauas , ella el lago Coloo, hecho a

mano para rcccbir Las aucnidas. VnlagocauoMyris junto a Mcfopotamii»

{obre laciudad <ie trecientos y quareta citadlos,y hddo por cinquera cobdos,

donde fe rccogicílccl Nilofi alguna vez vinicllc muy crccido.Iüto a Eufrates

para que no derribe las cafas déla ciudad,fin los paredones q le refrenan, aña í

dieron también algunos lagos que reciban la fuerza del rio. Añadieron tam-

bién cnfcnadascauadasdc cxcefsiua grandeza, en las qualcs la agua que eftá-

ua quieta ponían en lugar de trinches contra las olas que acometían . Hemos
pues dicho de las aguas quando fon demaliadas,y en alguna manera délas que

con los mouimicntos fon moleñas, pero ñ a elfo le faltare algo,diremos lo lúe 10

go quando trataremos del rio y déla mar.Siguefc que la región que no puede

de luyo dar alimentos alos moradores,reciba ello de otra parte lo mas cómo-
daméteq fer pueda,para elle cafo haran los caminos y vias ,

los qualcs le han
de tener de fuerte q muy fácil y cómodamente puedan culos tiempos oportu

nos acarrear las cofasncccflarias,como diximos en otra parte en fu lugar. Dos ig

géneros ay de caminos, el de tierra ,y el de agua,para que el camino no eñe lo

dofo
, ni corrompido con los carros , fuera del alearle,délo qual en,otra parte

diximosjfehadc procurar que reciba mucho. fol,y muchos vientos,ymuy po
cafombra . Imito al hoíqucdc Rauenna en efto&tiempos porque cnfancha-

ron el camino cortando los arboles, y metiéronlos Coles, de muy corrupto 2,0

fchabucltomuy commodo, yerto fe puede ver en los arboles que cftanpor

el camino
,
que el lucio allí mas tarde le (cea conícruandolo la fombra fe vie-

nen a hazer lagunajos concltrillar délas bertias, los qualcs recogida la lluuia

íiempre cllan mojados y fe van enfanchando
,
pero el camino por agua lera

en dos maneras*vno que fe puede rell enar como el río y la <janja de agua
, y ag

otro que no puede como es la mar.Y me parece que puedo dezir,quc ay tam-
bién vicios en los ríos igualmente que enel vafo quando por ventura fon en

el fondo,oenlos lados no aptos,ni enteros, ni acoiiimodados ,porquccomo

p ira ful tener losnauiosfca snenelicr agua no poca ,
ella fino es contenida en 3©

lados íirmes romperá afuera
, y derruyendo el campo manara y fe elparzira

anchamente, de fuerte ,quc turbe el vio délos caminos’por tierra. Demas de

ello, íi c! hondo es torcido, quié duda fino que la ola refutara al nauio azia la

parte contraria. Añadí también, que li vuierc alguna cofa que fe leuante del

fondo afpera y cfpalduda, impedirá. Traydoa Roma dtfde £gypto clobe-

lilco, entendieron cjucclTyber era mas commodo para las nauegaciones q jg

noclNilo
, y que aquel clbiuacrtcndido con anchura muy derramad;^*!r*5js^

^
que elle otro era mas poderofo con la altura deia profundidad,porque mas ne ^
ceffidad tenemos de hódura para elle vio délos nauios q no de copia de aguas, ?

aunque también la anchura ayuda al negocio,porque comías riberas hazenfe

mas tardías las aguas,quando el rio tuuicrc el fondo no crtable, tampoco ten- 40
dramuy íirmes ios lados ; no ellable es cafi todo fondo lino es aquel que dixi

mos
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roosfcr aprou.nloconlas obras de fabrica, ello es

,
que coii fu dureza metió»

fpr'cciaclhicrro,y feradel tocio mouedizo elquecfiuuícrclaftradocn laribe

rade greda,y en campo llano globcílb y rodad izo lucio. El rio que tuuicrc los

lados no firmes,cflc ral tendrá la madre impedida con afperczas, y pedamos

| de ramos,y con atraueflamicntos, y tolondrones de troncos o piedras.Serán

de todo punto muy poco firmes, y que fe mudaran por momentos los lados

que vuierc puerto la aucnida.De elle dclboronar de riberas fe liguen lascofas

que fe dizcn del Meandro y Eufrates
,
porque aquel porq corta lucio no fir-

me rcnucua cada día muchos doblcces,pcro el Eufrates muchas vezes cierra

EO las canales por donde es guiado con la ruynadc los lados. Alos femejantcs vi

dos de lados proueyan los paflados,con hazer quáto aloprimcro vnvallado,

y la manera del vallado le refiere a las demas razones de edificaciones,porque
importa mucho con que linea fe guic,o con que obra fe fabrique y refirme, el

vallado que fe guiare con linca rc¿la ala larga del rio, elle tal no feral acudido

con las olas, pero el vallado que topare el rio. atraueflado fino fuere fuerte tra

flor narlc ha,oli fuere poco alto no dara por encima. El vallado q ay no fe tra

rtornarccadadiafc augmétara azia el hondon,porq las cofas queclriotraxc

re las pegara ay, y como amontonandofe parafubirfelcuantarade madre,yde

xadas allí las cofas q no puede impcllcr o licuar mas lexosíc debutara por otra

*° parte. Si con fu fuerza y pefo trartornarc el vallado , entonces vfara de las co-

las naturales que diximos,hincliiraloslugarcsvacios,dcfuiara el ayrc, y arre-

batara lo que le contrariare,pero lascólas pefadas,y que dificultoíamente fon

mouidas juntamente con el Ímpetu de pallar adelante yendo poco a poco las

dexaru.Deaquics,quccn las bocas por donde fale de madre la auenida que fe

*5 hazc por el campo dexa la arena mas gruefiamuy alta
,
perodefpucsfe halla

amontonamiento detierra roas liuiana,y ccnagofa . Empero fi la auenida fo-

brcpujarccl vallado, y nadare por cima entonces con la allegada de las impe»
tuofas olas facudicndo el lucio le cómoucra,ylas cofas mouioas feran licuadas

con la corriente halla que hecha eauadura por bajo la obra fin cimientos fe ca

3 o ya,y fi la ola corricdo na entrare al vallado en derecho ni a traues/ino a fofla-

yo,apremiara y desliara, legan el foflay o y anchura del rio, ambas a dos ori-

llas no menos aefta donde le recibe que la otra adonde rebatiere la dobladu-

raticnealgodclanaturadelatraucfiado, por loqual fuffriva las mifmasof-

fcfiones que fon dañofas alas cofas atraueíladas, y júntamete fe vendrá a caer

g ^
có las continuas lauaduras,las quales tanto feran mas fuertes, y mas mol ellas,

^^ggg^^nto allí los remolinos rebullere,por hablar afsi,mas veloces y turbios,por

WÉf qcuemolimicnto délas aguas,y el remolinó es vna cierta barrena dei rio, ala

qual ninguna dureza puede mucho tiempo refiftir. Efío fe puede ver , lo vno
en las puctes de piedra quáto ellas por la parte de «abajo cílécb madre cauada

40 yprofunda,lo otro délos lugares ckla corrióte,los quales cibui enfangofiados

con las liberas quando de elpacios angortos rópicrcn a cfpacios mas anchos,

X
$

quáto
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quinto ella cayendo,y reboluiendofe anchamente trague ala redo Ja y ccmfa

ír.atodoloquctoparcdcribcrasydcmadrcíyo ofodczir, que la puente de

A driano en Roma es la mas fuerte de todas las obras q los hobres aya hecho,

petólas auenidaslaha traydo aq yo dudel'i puede rciiftir mucho ticpo,porq

con los troncos y ramos q las aucnidas robaron del capo, carga cada año a los
^

pilares de mole (lias
,
yhazc cerradas las bocas de los arcos.Con eflo fe hazeq

las aguas fe hinche,y de ay dcfpcñadas de alto,yrcmolinos moleidos cae có im
petu,yfctrafl:ornan.Afsi que comen por abajo la popa de los pilares,y per-

turban el pefo ele Iaobra. Yeito en quanto alos lados. Agora digamos de la

madre del rio. EfcriueHcrodoto,quc Nicotrix a cerca de losMcfapotanios lo

retardo la muy arrebatada cornete del Eufrates có guiarlecncoruado,yfur-

luofo.Pcro cerca dedo es,q la agua fe detiene mucho donde mas tarde corre,

y demas de ello es algo feméjante,q ft alguno dccicnde del monte muy agrio

por viano dípeñadera,fino agora azia la d¿cidra, agora aziaía yzquierda,azia

abajo ,y fi de ladcmafiada velocidad del rio venga de madre cucíla abajo,

bien claro es, la corriente del rio muy preda
, y por el contrario la perezofa es

dañofapara losvfos
,
porq aquella derriba pol* bajo las riberas

, y eflotra fá-

cilmente cria yeruas,y fácilmente fe quaja con la ciada. El que enfango daré el

rio,por venturahara las aguas mas altas,y el qcauarclairiadrc,teiidra las mas
profundas,y cafi la mifma razó y fin.es el de cauar,y quitar los impedimentos 2©

y purgarlos,que de las cofas que luego dircmos,pcro el cauar «iy lera en vano
fiazia abajo aziala mar clfondonofcfiguicre ygualmentc bajo, fegun las

maneras de la corriente.

H

r>

Délas ftwjas,para ejue nifalte copia de agua¡nifu \fao

fea impedido. Cap. IX.
' Engo a las $an

j
as.LIaíc de dclTcar que no falte copia de aguas , ni fcan

\ impedidosjos vfos,paralos qualcsfehizo, y para que no falte aura

V dos mo£los:loprimcro,quc de otra parte derribada entre «abundante

mcntetl:) fcgundo,q Tiendo metida fe conferiré mucho tiempo. Derribarfe ha

por,c5.du¿lo,cn la manera q arriba fe dixo,y q el vfo de ella ya guiada no fea

impedido,,con feguir lo hemos có cuydado y diligencia, porq fe limpiara mu-
chas vezcs,yfe echará. fuer,a las cólas qconíigo vuicre traydo,pero la $anjade
agua dizen qcs vn rio dormido,y fe le dcuccafi todas las cofas q al río,y prin-

^
¿

«.•¡pálmente el tener macizo el fondo y los Indos firmes, para que no ferúa las
°

aguas q fe le metieren,o las pierda por las heded utas, y también csmcncftcró
(camas boda fj no ancha,y elfo afsipara fuftetar el nauio, como para q
lea gallada có el fol,y menos cric yernas.Muchas $5 jas fcíacaró del Eufrates.,

y Tygris,porque aquel es mas levantado de madre. La Lombardia parte de
Italia,que cita jütoal derredor del Poo,y de Addice,,toda fe nauegapor $an 40
jas,lo qualalUdio.facjlmcLeU llamaraJDiadoto dizc, que quádo Ptbolomeo

nauega
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naucgaua abría canja del Nilo,y dcfpucs de auclla nauegado la ccrraua.Los re

medios para los vicios feran ellos,refrenar,limpiar,y cerrar.Los ríos íc reha-

llan con vallado,tirareys la linca del vallado, de fuerte q no de repéte, fino po
co a poco apremie y confírmalos lados,pero quando vuieredes de dcxarfalir

5 vn rio de bocas muy angoftas,© vados mas anchos,no le dcxcys entrar por ró

pida canal,fino larga, para q dcfpucs enfunchadas las aguas, el rio recobre fu

primera grandeza,porque con los apprcflurados remolinos y rcprclfas, no
dañe algo con la licencia de la repentina libertad. Entraua la corrienre del rio

Mcla en el Eufrates
, y el rey Arthanatnx

,
(perfuadido por ventura can

so codicia de la fama)tapo la entrad.! al rio
, y regó muy anchamente ia región.

No mucho defpueSjla fuerza del agua cmpcllida,rompio con tanta furia y iui

petu q traxo configo muchas poílélsiones, y dcílruy o en gran parte a la Gala
cia,y ala Frigia,y el Senado condeno la locura de elle hombre en treynta ta-

lentos.Y haze también a propohto lo que leemos que Hiíicrathcs
, como tu-

15 uieíTc pueílocerco a Stimphalc, procuro con infinitas piedrasde efpon ja cer-

rar la agua del rio Herafio quccntra por bajo del monte ,;¡y torna a fubirai

campo Argiuo,pcro dcxofcdclloporamonellaciondelupitcr.Lasqualesco

fas Tiendo aísi,es mcneltcr ainonelíar de ella fuertethareys muy fuerte la obra
de vallado, d ara fortaleza la materia maciza,y la manera y anchura <5 la obra,

so por la parte q la agua pallando por cima cayere , dexad caer cílc laclo por de
fuera,no a plomo,lino vn pococoílcado,paraqco.rra aziaabajo muy hlácki-

métc,y ñoco algü remolino,y fi cayedo combare a hazer cauaduras por aba
jo,hinchildo luego,no de materia menuda Tinoco ancha piedra, entera,firme

y cíquinada-Aprouechara tábic echar hazes d (armiétos,en q cayedo laagua

no llegue al fondo, fino quebrada y cálada.Iüto a Roma vemos el Tiber aucir

fido refrenado por mucha parte có obra de fabrica. Semyramis no cótcntádo
fe có vallado de ladrillo echo por cima vetunjudayco en quatro cobdosde
grueflo,y aun pufo paredes pormuchos eíladios ta altasq ygualaua calas 1111a

rallas. Ellas cofas fon de reyes
,
pero nos contentarnos hemos con vallado de

30 tierra qual le hizo Nicotrix junto a los Afsyrios, yquales vemos cílar cafi

pendieres muy grades rios por laTofcana,táto cj en algunos lugares fobreptu

jen có fu niuel las cubres de las majadas,harto bailara li las puentes fe refirma

ren con obra fabricada.En el hazer los vallados algunos ay que aprucuá
, que

fchagan.de ccfpcdcs lleno3dc yerua cortados de vn prado, y a mi también
me agradan,porque có el penctramiento délas rayzilías fe fortifican,con talq

có mazonarios fucrtcmétc todo el móton del vallado, y principalme
te aquella parte que lamen las aguas es mencílcr q fe endurezca con cfpefiura

quejtofe pueda pcnetrar,ni deshazer. Algunos ay que en el vallado éntrete-

Xen pértigas de mimbreras, la qual obra es firme,pero de fu natura dura poco»

tiépo,porq como, las pértigas fea fáciles de podrecer,viene a fer £\ los rayos de

4o las aguas occupfi los lugares de la materia podrida.,y pallando de ay augmeta-

dos jos caños de los poros fe figucn grandes arroyos, pero menos temeremos
<slW



328 Libro décimo.
ellos li vibremos de pértigas verdes,otros plantan por ordenes cnla nbcrafal-

zcs,alamos negros,y alarnos, ylos arboles q aman las aguas y eflo tienen com-
mod ¿dad,pero tiene el vicio q deziamos de las pértiga:»,porque algunas vezes

carcovnicdofe las rayzes délas platas muertas manan agujeros y minas, otros

(lo quala mi mucho me plaze)plátan en la ribera cofas verdes, y toda copia de
j

yeruas q víuc en lasaguas, y q es mas copiofa de rayzes que no de ramas,en el

qual genero la principales la mimbrcra,cl juco, las cañizas,yprincipaímctc el

íaz gatillo, porq tile crccecÓ mucha
y
poblada rayz

, y có muy largas y viuas

hebras fe vael'lcdicndo,y por clcótrario fe leuanta cobijos ramos,y doblega

dos,q fon tocados có la agua y no fe le contrapone
, y lo q marauiilofamentc íO

aprouccha q ella planta có la codicia délas aguas cótinnamcntc fe va zabullen

do por el rio,pcrocncl lugar fe enderezara el vallado fcgü la corriente del rio:

cóuicncq la ribera cite del todo ck finid a y lif.i,paraq no tope cofa có q fetno

je la maníctlúbrc del correr,pero donde ti vallado fecótrapulicreal rio en lu-

gar dóde el hagabuelta para q alli Telilla mas robuihunctc,fc refirmará con ta

blas,m.is íi todo el pcfodei rio fe vuierc de follcner
y
dcfpcdir có vallado atra

titilado,cntóccs por el cilio quádo la agua fuere menor co la madre defeubier

ta hareys vn zar$o con muy ajütadas puntas de roble bie largas, y ajútareys
, y

cncadcnartys ti z.rrqo con cnlazaduras,y poned los troncos alderechodcla

nudrc.paraq reciban có las frentes la agua cornete,y en hódo qufito osfeali» 2¡e

cito cnla madre fixarcys los palosmuy agudos metidos por agujeros hechos a

elle propofitoila qual afiirmació hecha elledercys por arriba otros maderos

atraucfiados,y (obre elle zar^o ajútareys cátidad de piedras
, y apcguldascon

cal,adódc por el gallo no fea licito lo cnlazareyscóazcs ele enebro entremez

ciadas,y fera de ay que no podran moucr la demafia délos pefos, y la firmeza

del zar$o.Y fi có remolinos proliguicre a dcrri bar el latiré aproucchara y ay

u

tiara ai propolito,porq dara vcilidad q apremiado,y metiedofe en el profudo

el pefo inifmo,hallara allí afsicto firmifsimo.Pcroliclriofucrcdcmaliadodc

hódo,dc fuerte q no os fea licito poner ellos zarbos,cntóccsvfaremos de aque 30

llasdihgccias con qen fu lug ir dixmiosq fe leuáuuan los pilares délas puéte.'.

Velos dallados en la onda del mar, y delrejvrz¿Lrlos
yy delfortalecer los

puertos
fy ene errar la agua del rio . Capitulo. X.

|
Ortaleccrfc hatambién la ribera déla mar con vallados ,pcro

t

^ los mifmos que el rio,porque las aguas dclosrios dañancon injurias,

ífcy no por el mifmo camino que lasólas déla mar,porq dizcn q la mar de
fu natura ella quieto y fofícgjdo.pcro que es acoffsdoy impcllido có la fuerza

délos vientos
,y quede aquí viene que lcuantandofc ordenes de olas van a la

libera, cnelquaüugarfi alguna cofa fe les opuficre átrauciTuda, y princi-

palmente
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pálmente afpero y hierta , acometen ellas allí con tocias fuvfüevqns y quebr li-

tadas faltan y fe quiebran, y afsicayendo de alto mucucn el fuclo
, y lecauan

con continua molcftíajytraílornan qualquicracoíaquc fe les contrapone, y
de acaecer ello afsi fon indicio las alturas délos fondos, fas quales hallareys jíi

5 tóalas rocas déla mar,empero fila ribera fe offrecicrccon acortamiento fácil,

y deprimido batido délas hondas,no teniendo fcmejantcmcnte el mar cómo»
uido que pelee con olas hituientes,dexa losinipetus, y fe detiene en fi con las

olas mas blandas reciprocando,)' fialgo de are nafarrebato o tFaxo co losmo
uimicntos lo dcflainpara

y
dexa en lugar mas quieto,por lo qual cada día (cu-

se timos que las tales riberas fe cfticndcn,y de pequeño campo crecen detro det

mar,peroquandola inartoparccon algúncabo de tierra,
y de ay corriere la

linca corúa en feno o arco de la coila, alli corre y fe rcbucluc ligero, fegun la ri

bera de donde es, que en los tales lugares aya a cada paíTo por la ribera cana-

les cauados y crtcndidos.Otrosdizen que la mar de fuyo cfpira,y rcípira,yno

>5 taron que elhombre nunca acaba la vida fino defcrccicndo la mar, como dan
dofe cftc argumento que con nueftra vida délos hombres tiene la anima y ¡no

uimicnto déla mar algún parcntcfco,y confonancia:Pcro deílo bartc.Dc mas
dedo el crecer y dtfcrecer déla mar por otra parte es cofa clara, que fe muda a

lugarcs.El mar dcNcgropontc varia fus marcas fcys vezes al dia. Y junto a

zo Córtantinoplano fe muda fino con el correr al mar mayor.En el Propon tide

defuptopria natura echa el mar ala ribera luego todas lascólas quepor cirio

entraron en el,porque las cofas quecon acoflamientos fe mucucn quando fe

les da afsicnto para fofsiego fe detienen,pero como en cafi las mas délas ribe-

ras veamos echada gran cantidad de avena o piedras, parece me bien dczir lo

que hallo cerca de los philofophos. Laarenacn otrapartediximoshazeríe

del cieno que el fol cfpcflo dcfpucs que el calor dclfol le reduxo en menudif-

fimos cuerpos:)' las piedras entienden que fon engendradas con la agua de la

inar,porque dizen,que con ti, fol,y con el monumento fe entibia la agua, y fe

feca,y por configuientcfc efpcfPa cóíuiuidaslas partes mas ííuianas,yc.s trayda

jo en tal grofleza que fi alguna vez la mar fofsiega algún tanto, poco a poco po-

ne por cima corteza mohofa ymuy vituminofa,y que íc rópe luego ella cor-

teza,y fe cíparze,con los mouimicntos,y por las rcpcrcufiones fe viene a ha-

zer redonda,)' fe haze vnacofamuy íemejante a cfponjas, y que fonllcuadas

ellas bolasalaríbcra,encl|qual lugar apega y apaña para ft las arenas allí mo-
3J uidas,)' defpues de apañadas con la fuerza del fol y dclafal,íonfccadas,y apre

<qh^f0flta^je(lamcntc y fe endurecen por tiepos,halla que fe hazcn piedra. Ellas

cofas dlzen ellos, pero nos vemos alas entradasde los rios a cada pallo crecer

las riberas,principalmctc fi fon aquellos rios de los que corren lucltos por loa

campos,alos quales concurren muchos arroyos,porque los tales en fus bocas

40 a la ribera déla mar de vnay otra parte ajuntan mucha arenay picdvccillasy

alarga la nbcra.ElTo fer afsimaniiicllá lo el Hiílro y Helfalis délos Colchos,.

y otros
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yotros principalmente el Nilo.Los antiguos llamará a ’Egypto caía del Nilo,

y afarman q antigúamete crtaua cubierto de mar harta laslagunasdcl Peluíio,

y también cuentan que gran parte del campo déla Cilicia fue añadida por el

rio . Arirtotclcs arguye que ay continuo mouimicnto de las cofas
, y q vendrá

a Ccr por cfpacio de tiempo que el inar,y los montes muden lugar. Y de aquí 5

dixo el otro;

Todo lo que 'efía ¿leíajo deU tierra9

La edadlofacara en defcubiertoy w
Tlas cofas defeubiertas las meterá

Lfeondera debajo de tierra

.

Bueluo alpropofito.Tiene demas defto en fila ola del mar ello
, q allegan-

¿o álaalbarrada contrapuerta de piedra como enemigo lacóbatc y hazefuer li

$a,pcro apartándole quande alto caen las aguas empujadas, tanto cauan las

arenas,y puede efto verie.cn que alas riberas y a las rocas donde el mar cfta

llorido,alli facudc mas que no donde no topare alguna cofa en quien batir, fi-

no vna ribera blfida y cortrada.Las quaies cofas fiédo afsi, fera ñjcncíler gran

inc'urtriayviuo ingenio para reprimir la fuerza y efpiritus déla mar
,
porque 2®.

por gran paree la mar engañara a la arte y ala mano,y no fácilmente fera ven-
cida có las fuerzas délos líobrcs.Aprouechara pues el hazer la baíis de losfim-

damentos quc.cn otra parte diximosdcuerfclcs a iaspuentes. Mas (i clncgo-

dopidicre que por cauía de fortalecer el puerto fe haga vn muelle en la mar,

comentaremos dcfdc la tierra, ydcfde lofcco
, y con añadiduras ertendere- 2

Í¡

anos la obra ala mar,y procuraremos principalmente que el fea puerto en fue

lo firme, y dondequiera que lcpuficrcdcsfc leba de amontonar gran copia
de grandifsimas piedras,de fuerte que elle la albarrada de piedras inclinada

a linca contra las olas, para que llegando la carga délas olas
,
por hablar afsi,

la amen azade ay adelante fea deshecha,y no hallando con quien pelear có to 3®

«das Cus fuerzas bolmcndo azia atras, no rompa fino que fe deílizc muy blan-

damente, porque afsi corriendo la ola atras recibirá de tras de fi lasportreras

olas que vienen y las detendrá.A las razones del puerto parece también per-

tenecer las entradas délos ños,pues que en los tales lugares fe recogen los na
uios délas tcmpc'rtades.Las entradas de los rios,quanto a lo primero, querría
yo que fe fortalccicílcn

, y crtrcchaílcn contra las o las de la mar „
¡

tercio-.
- *

Efta es Li ruccU delAmor que o \cnccys
, oJoysl/eneido.

Afsi
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Afsi acontece aqui,porque las entradas de los ríos Ton perpetuamente ib-

bi'epujadas de el ímpetu de la mar.,y fon tapadas con la arena, o por el contra-

rio cüas vencen con la continuydad de el ímpetu y pertinacia ele vencer, por
lo qual me agradara mucho fi por dosc’iucrfos ramosmcicys el rio en la mar,

5
casual que .bailen las aguas, yeflo no fojamente para que las naos muda-
dos los vientos tengan mas aparejadas las entradas, lino también íi algu-

na fuerza de tcrapeiladcs impidiere, ola vnaíalidaíbplandocl vientoabre-

go cíluuierc cerrada no vazicn por el campo las aucnidas grandes ,. fino

que tengan por donde ícr recebidascn la mar libre . Pero de ellas cofas

so baile . Sigue fe el limpiar . lulio Cefar pufo mucho cuydado en limpiar

el Tibre
,
porque cftaua lleno de vafuras echadas , ay hechos muy grandes

montones de los pedamos dctcjasfacadosdeel rio no muylcxos de Tibre,

afsi en la ciudad , como fuera déla ciudad,tan grande materia de vn rio tan po
derofo nome acuerdo auer leydo con que argumento laayan lacado,pero pa
rcccmcqnevfaroncie cílacadas

,
por las quaics cfrio apartado o agotada la

agua facaron los impedimentos . Las cílacadas fe fiaran afsi.: aparejareys

maderos alifadosen Linea reda, y deítle la cabera alta de ellos halla la de

abajo por la anchura de el ladoharcys furcos.de la vnayotra parte profiui-

dos por.quatro dedos, y anchos fegun la grofleza de la. tabla de que os

20 aucys de feruir para la obra
,
y. aparejareys las tablas de igual largo entre fi,

y también de igual grollcza . Lilas cofas aparejadas hincarcys losmadcros

que diximosjdc fuerte que ellcn, a plomo con cfpaciqs moderados entre ft,fo-

gunel largo délas tablas aparejadas. Pucílos afsi los maderos,}' muy bienaf

firmados metereys. dentro las tablas por las caberas que dccicdanpor losfur

25 eos ciclos maderos alo bajo». Lila tal obra vulgarmente la llaman compucíla,

y vos yreys metiendo vnastablasfobrc otras y apretaldasparaqucíe junten

bicn,y ¿clpucsdifponcdcnloslugavcsconuenientesy oportunos fumideros

deagua,aguatoclios,y herradas,)' tcdoinílruincntopafafecar,,y. aplicara)®

obreros en abundancia,.y fin dexar vn puntóla obraincenfando facareys

30 aguaccrrada.cn la cílacada . Y fi alguna cntrafie dentro tapalda con trapos

y iucccdcros ha la obra como dcffcay s . Lntredí a cftacada del agua,y la otra

que v hunos en el fabricar las puentes ay ella diferencia
,

porque aquella con-

uino que fueíTe ellamia
, y quedadle alllmucho tiempo , halla tanto que los

pilares no fok mente fe acabaflen lino que dcfpucs de hechos fcfacaíícn y for-

3$ talccúíkn; pero elle aquí es parapocotiempo, y queaotrodia vaciado el

íc ha de quitar .y,paliar a otra parte . Y aisiosaduierto., que agora le

con dlacílacada,ahora echcyspor otra parte cirio, guardaos qno os

tomeys con toda la copia y fuerza ciclas aguas en vn mifmo y íolo lugar, fino

cj llcucys la obra al cabo apcda^osilas obras que fchízicrcn cótra el pelo,y ini

¡po petu de las aguas, fi fchízicrcn en arco
,
poniéndola eípaltla contra el pelo

de h violencia de la agua maí fuertemente. larcteiuiran , Cauareys d
-

fondo
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fondo cicl riojíi le hizíerdes atraucílado vn reparo, de tal fuerte que la agua fe

leuante en alto,y fea forjada a hazer hinchazón grande, porque de aquí con-

Yeguireys que pallando la agua por cima con fu cayda ahonda la folla. Y quan

to otra vez en la parte inferior del rio cauaredcs azia abajo tanto fe cauara la

madre lvallá la fuente,porque la agua facando continuamente mucue y per- $

turbaclfuclo,yfclc Ueuaconfigo.También lirnpiarcys vn arroyo o ^anja de

agua en ella manera,metiendo dentro bueyes,ccrralde de fuerte que las agua*

fe aleen,dcfpucs hareys al ganado que no mouiendolc mucho y apreffurada-

ínente,hagan la agua llena de barro,y luego abrircys,para quede rezio Ceder

ramey lolauc.yfi por ventura alguna cola zabullida o fixada impidiere fuera !•

«lelas machinas que los officiales fe Caben, es aquella muy aparejada que me*
tays vnnauio cargado, y enlazare ysmuy firmemente aquello, ahora fea pa-

lo o otra cofa qualquier que ayays de Cacar. Defpucs deleargareys la carga del

íiauio.y vendrá a Cerque lcuantandofe el nauio aliuiado arrancara de rayz lo

c[ le eftuuicre atado
, y ayudara fi a manera de llauerodcaredcs el palo leuan í$

tandofe el náúio. Y
r
o vienellagodePalcllrina vna grada mojada en la qual

íihincaredcs vnpaloo vna efpadano masen hondo devncobdo.nolopo-
dreys Cacar tirando con alguna fuerza de manos, empero fi mientras tirays le

reboluieredes vn poco como los que barrenan,fácilmente os feguira. íunto a

Genouavnpeñafco abfeondido debajo délas aguas impedíala entrada de el 2®

puerto, ha lio fe vn hombre cnnucflros tiempos dotado de vnamarauillofa ar

tey natura que le difmiuuyo,y enfuncho muy mucho la entrada
, y es fama5

elle Cuele durar debajo délas aguas, y no falir arriba por caufa del anhélito en
gran efpacio dcticmpo.Sacareys muy bien el cieno del profundo

, vertid vna
red defaco oflreaceo,porque arrollándole fe hirtthira.Sacareyslo tabíen don sg

de la mares poco honda con vn inllrumento de palo,el qual fe hura alsuTcn-
dreys dos nauios ligeros

,
en el vno dcllos azia la popa fixareys vn cxc en el

tqualno enotra manera que cnlavalan<;a
,
juegue vna antena bien larga,

«11 la cabera dcla qual entena que pende del nauio elle fixada vna pala ancha

por tres pies y larga fcys,con ella los obreros zabulléndola tomaran el cieno,
3©

y lopondra en el otro nauio aparejado. De ellos principios fe haran muchas
cofas femejanees y mas vtiles que feria aquí largo el contar las.Y ello en quan
to a ellas coías.Sigucfc el cerrar.Cerrarfc ha laccrrientc del agua con puertas,

cerrarfcha tabicacon vallados. £n ambascofaslc requiere quclos labrios

ícnnde.piedra muy firmes, como en la obra de los pilares alearemos el pefo

dcla compuerta lín peligro délos hombres,poniendo ruedas c5 dictcsaUyfa

q k. tira jlas qualcs mouamos comoen el rclox acomodando ala tal obfS'y mo’
.uimicnto los dieces de otro hufo,pcro la mas cómoda compuerta de todas fe-

rala que en fumedio tiene vn huío puerto a plomo y q fcbuclua. Al hufo fe le

apegara lacompuerta quadrangula q ertc tendida como en vn nauio de carga 4®

ic defeoge laveía quadrada que en el vno y otro bra^o fuyopuedafer rodeada

ala
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ala popa o alaproa.Pcro los bracos de ella cópucrtano fera iguales
, flno q el

vno fera mas corto que el otro halla tres dcdos,porquc cnconccsvcnclra a ccr

rarfe p©r vn folo muchacho,venciendo en pefo el lado mas largo.Harcys dos

cerraduras cortando el rio en dos lugares,y dexando en medio vn cfpacio en

| que al largo quepa vna nao
,
para que íi vuierc de fubir vn nauio quando allí

llegare fe cict re la cerradura de abajo, y fe abra la de arriba', pero íi vuiere

por clcótrario fe cierra la de arriba y fe abre la de abajo,y de ella fuerte el na

uio dexado en fu parte déla corriente fera licuado por el rio profpero, y la re

fia déla agua la guardara la cerradura de arnba.No dexare dedezir aqui aque

so lio que hazepara los caminos por no repetir muchas vezes ellas cofas. Hareys
la calle bien limpia y bié pulida cnla ciudad no la hinchicdo de vafura,ni amó-
’Sonandolalque con mala coílumbrc fe haze,íino quitándola y allanándola al

dcrrcdor,y licuándola para que no fe leuantcn ifletas y montoncs.ni fe cubra

lo empedrado.Ahora profeguirc lomasbrcuementc que pueda las cofas mas

3$
mcnudasqucfuflrcnfcr emendadas. £n algunos lugares por aucr fe metido

agua fe ha hecho la región mas caliente, y al contrario en algunas fe ha hecho
masfria.Iunto a Lariila de ThefTaiiacílauael campo cubierto con agua cilan-

cada y perczofa.y por efla caufa tenían el ay re grueflo y muy calióte, dcfpucs

facada la agua y fecado el campo fe hizo mas fría la región, en tanta m añera,

q

3® muchas oliuas que al derredor auian mucho produzido ninguna feconleruo

mas.Porel contrario junto alos Philippcos, porque Tcophraílo hazemen
cion.que allifacada el agua y fecado el lago,fe vino a hazer que tuuicron me-
nos frio:la caula de ellas colas dizcn fer la pureza o impureza del ayrc q allá

efpira,porque dizcn,quc el ayrc grueflo fe mueuc mas tarde
,
porque cofcrua

Sj mas tiempo,las cofas que fon impreflas por el yeloy por el calor
:
pero que el

ayrc delgado ella aparejado para elarfe
, y que prcílo fe rauda con los rayos

del calor.Y dizen que el campo nocultiuado y menofpreciadodc ayrc grucf

foy no fuaue,y dondetabicn creciere materia muy cfpella,de fuerte, que allí

no penetren elfo! ni los vientos, cierto quefera elayremascrudo.En el lago

Aucrno las cucuas ellauandc tal fuerte rodeadas cicla efpeflura délas films
, q

el acufrc que cxhalaua mataua las aucs que volauan por cima por las cllrechu

ras,y Iulio Cefar cortando las íiluaslchizo de pclfcilcncial muy deley tofo.Iun

to a Liuorno lugar maritimo de laTofcana eran fatigados con grandiflimas

fiebres por los dias canicularcs,pcro poniendo azia la mar vn muro,vinieron

j $
a cllar buenos los moradores

,
pcrodefpucsaca auiendo metido agua en los

caufa de fortaleza,tornaró a peligrar. Eferiue Vanon, que como tu

cxcrcito junto a Corfú,y como a cada pallo caycflcn de pede
,
cerro

todas las ventanas que miraitan alabrego,ydcclía fuerte libro el cxcrcito. E11

Murano celebre lugar deVonecía pocas vezes caen en peílediendo la ciudad

metropolitana muy ordinaria y grauemente raoleilada
, y pienfan que viene

eflo por la copia délos vidrieros,porque cierta cofa es q fe limpia el ayrc muy
Y mucho



* ? /
~lY-

Libro tlecinio"

muchoton los fuegos,y que los venenos aborrezcan alos fuegos es indicio ^
han notado qlos cucrposdelos venenofos animales no engendra guíanos co

molos délos otros,por razone] la natura del veneno es inatar y apagar luego

toda la virtud déla vida,pero los
(
mifmos fi fon tocados co el rayo engendran

luego gufanos
,
por caufa que fuveneno ella muerto concl fuego

, y que ios
£

guíanos ion engendrados en los cuerpos muertos délos animales, no de otra

cofa fino de vna virtud de fuego día natura,q mueue el húmedo q allí ella apa

rejado a reccbir fuegos, el amatar deios qlcs es proprio del veneno quádo ven
ce,pero qufido es vencido por el fuego 110 puede nada:ÍÍ delarraygays las yer-

uas vcncnofas,yprincipalmérclacebollaalbarrana,fuccedcra q el mal nutrí- iq
meto de aq'ila tierra lcchupá lasbuenas plantas

, y con el los alimentos feran

inficionados. Ayudara poner contra los vientos nociuosvna filua principal

mete de frutales,porq mucho importa de qual fombra de hojas rccibay s el ay-

rc.La filua de pinares,dizen que ayuda muy mucho a los phtiíicos,y alos que

por larga enfermedad no cobran fucr$as,y por el contrario los arboles q fon

de hoja amarga,porq los tales dan ayrcsmalfanos. Si el lugar cíluuiere cftá-

tio ,lagunofoy mohofo, ayudaraelhazellebien defeombrado
, y bien claro,

porque las befticzuclasfcroccsydañofas qfcleuantafacilmentefcacacabaran

co la fequedad y victos.Iñto a Alexádria efta vn lugar publico(encl qual y no
en otraparte)fe pone las fuziedades y vafuras que fe limpian dclaciudad

, y
ya han lenaotado vn monte tan alto,quedan mucho lugar alos nauegates pa-

ra entrar cncl puerto, quanto mas coinmodamcntcferahinchídos los lugares

hondos v concauos co ella ley.La ciudad de Venecia (lo qual yo muy mucho
aprueuo)en mis tiempos co las vafuras cnfancharÓ las placas déla ciudad den

tro dclaslagunas. Dizc Hcrodoto,quelosqcultiuan el campo junto alasla-

gunas de Egypto para cuitar la multitud de raofquitos y mofeas,pallan lasno

ches en muy altas torres. En ícrrara junto al Peo dentro de la ciudad pa-

recen pocos mofqiuros , fuera déla ciudad fon abominadqs de los no acofluin

brados
,
tienen entendido que fon expelidos déla ciudad con la abundancia

de fuegos y humos, La mofea no anda en lugar fombrio, trio y vcntofo,prin

cipalmentequandotuuiere las ventanas enlo alto. Algunos ay que dizen

quclasmoícas no entran donde elle enterrada la eoladel lobo, y queUcc-
bolla albarrana colgada ahuyenta todas las cofas venenofas . Nuellros palla-

dos contra lafucr^a del calor vfauan de muchos remedios
,
éntrelos quales

me api azcn ios portales debajo de tierra y las bouedas, los quales fino es de

la mas alta cumbre no reciben lumbres. jDcleytauan tabicn en las falas <qp¿i

des ventanas y de la parte contraria del medio día
,
que principa line

bian los ayres délos Sotechados. IVktellohijode O&auia hermana de Augu
lio, cubrió de fombrael mercado con velas, para que los litigantes andu-

niefTen masfaludablcmente. Pero que el viento para refrefear valga masque
ñola fombra entenderlo hcys delcubrir con velo las cítancias , de fuerte que

no
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«o vengan vientos. Pliniohazcracncionqucenlascafasfc folian hazer re-

cogimientos de fombras, y qiialcs ellos fucilen no lo defiñaron, pero qua-

lcíquicra que ellos fcan , fe ha de imitar en ellos la natura ,y puede fe

ver quando con la boca abierta boílezays queechays el ayre caliente
,
pero

$
quando foplays con los labrios jutos entonces el ayrc quccsdcfpcdido llega

trio. Déla niifma manera pues en el edificio quando el ayre viene por ancho

cfpacio
>
principalmente auiendo encontrado con el fol fe entibia, pero

quando corriere por calle mas angofta y fombria , alli va mas apriefla
, y mas

refi-efeado. La agua hiruientc file eclurc por vncaño metido en otra agua

áo fria fe enfria, la íiufma razón fera cncl ayrc. Preguntan que porque es que
los que andan por el fol no fe paran negros, pero los que citan femados fe en-

negrecen
, es cofaclara,porqucconel inouimicnto fe mucucn los ayres, cotí

los qualcs fe defhaze la fuerza del rayo: otrofi para que la fombra cite frefea

defuyo aproucchara fobreponer techo a techo, y pared a pared,y efiros mien
tras mas cntrefidillarcn tanto fera la fombra mas fuerte que el calor, halla tan

-to que el lugar afsi cubierto y rodeado no fe caliente
,
porque eñe cfpacio en-

tre ambas paredes, cali tiene aquella fuerza que tuuier a vn muro de igual grof

feza, pero es mejor en que el muro mas tarde echa defi el calorque recibió

del fol, y retiene mas tiempo el frió que le entro. Entre ellas paredes dobla-

so das que diximos pcrfeucra el temple del ayremuy igualmente. En los Juga-

res donde los ardores del fol olfenden la pared hecha de pómez, menos reci-

birá los calores
, y los confemara menos. Las puertas délos apofentos fi cílu-

Uicrencon pucrtasdobladas, ello es, file cerraren con puertas por dedentro,

y puertas por defuera,de fuerte que entre las primeras y fegundas puertas fe

.5
$

encierre en medio el ayrc por cfpacio de vn cobdo
,
harán que las cofas que

dentro fe hablaren no puedan fer oydas por los defuera.

De alguitdscofts menudas jue bazen^ara el 'ufo delfuego'.

Capiculo. X /.

'g» Hora S fe vuiere de edificar lugarmuy frío vfareraos del fuego el qual

Lres vario.Pero el mas cómodo de todos fera el que fe tuuicre en lugar

> a «-V\cfpaciofcy lutnbrofo,porque fi fe tuuiere en lugar que tenga cerrado

.. V einbouedado.dara avre mal acondicionado, que haga echar lagri-

már¿iiosojosy embótela villa , Añadí,que la villa de las llamas,y déla luz

de fuego viuo cs(comodizcn)muy alegre compañía a los viejos que cílan

parlando al fuego
,
pero en medio de la gola de la chiminca por la par-

f$.q>
te de arriba conuicne y es neceíTario que aya vna puerta de hierro atra-

uefiada
, la qual yos, quando todo el humo fe viucrc dcfpcdido,y labrafa

Y 2- ref-
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rcfplancccicnclo con claridad fe comentare a cubrir con ceniza , la voluays

y ccrrcys la gola,para que algún foplo del ayrc de afuera no pueda entrar por
aquella abcrtura.La pared de pedernal o de marmol es fria y húmeda,porque

con fu frialdad cuaxa el ayrc,y le bueluc en fudor,pcro la de piedra arenifea y
de ladrillo es mas cómoda dclpucs que cíluuiere del todo feca.El que pafarcla

g

noche dentro de paredes nucuas y húmidas,principal inente en boucdas,incur

rira en graucs enfermedades de dolor, fiebres, y de fiema. Han fe hallado quie

có cíToayá perdido la vida y fe ay anbuclto torpes de miébros, y aya perdido

el entendimiento y la razón,y fe fian hecho tontos. Y para que mas prcílo fe

fcqucn,fc han de dexar las aberturas abiertas para que dexen por fi correr los iq
vientos. La pared que fe hizicredcadobesfecados antes por dos años fcrala

mas cómoda de todas para la falud.La codra fobrepuefla deyefio con fu cfpcf

lurahazc el ayrc mal fano,y es dañofa para los pulmoncs,y para elcclcbro,pe

ro de materia de abeto o de alamo ficubriercdes la pared fera el lugar mas fa-

Judablc,y fera harto bien tibio enelinuicrno,ycncleftio nomuy caliente,pe-

ro fera moled© con ratones y chinches.Euitarfehaeffo filos lugares vazios

hinchieredcs de cañado fi taparedes todos ios efeondidijos
, y recogimientos a

las befliecillas con greda y guijas, fobadas con alpechín fe taparan muy bien,

porque todo animal que fe engendra de putrcfa&ion aborrece al azeytc.

E n (¡uem¿ñerafe dejlruyany ahuyenten lasculebrasynofqmtosyd-

tonesfalgas^olida
,y

las tales cofas molefíasy danofas. Ca¡it<XII.

pi ER Opucs hemos venido a eftas cofas pareceme bien dczir aqui al-

« gunas que leemos acerca de graues authores . Ha fe de deficar que el
*

l edificio elle vaziodetodamoledia. Los del monte O^tahizieion a

Hercules facrificio
,
porque los libro de los mofquitos, y los Meliuntas poi-

que de-fierro délas viñas al gufan o. Sacrifican.! los Eolios a Appollo,por la co

pia délos ratones,beneficio ciertamente grande
:
pero no dexaron el como hi

zicficn ellas cofas,aunquc acercado algunas hallo,qlos Afhrioscon plumón
chamufcado, y tambic con la cebolla albarranacolgadadcllumbraldcla putr

ta fe ahuyentan todos los animales venenofos. Aridotclcsdizc,quclasfcr-

pientesahuyentarcysdclacafaconclolordelaruda. Y fi echaredcs carnes en
olla cerrnrcys la copia de auifpas que entran.Y con adufre y orégano agrede

puclfos cnlos hormigueros délas hormigas las defterrareys. Sabino Liro:

criuio a Moecenas,quc fe quitauan cerrándoles los agujeroscon ciená^kari-

no,o conceniza.Pliniodize,que fe curan mas efficazmente con layerua tor-»

nafol.Otros pienfan
,
que les es enemiga la agua echada dentro en que fe aya

deficchovn adobe.Acerca délos antiguos,tcdifican que ay trocadas enemi-

ftades fuertes por natura entre algunas cofas y animales,hada tato que el vno 4®

ú
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al otro traya muerte o pcílc,dc donde es, que la comadreja íS ahuyenta con el

olor de hiel quemada,y lasferpicntcsconcl olor del león pardo, y dizcfi,

íi ala cabera déla fanguijuclaquand o eíla pertinazmente apegada alos miem-
bros délos hombres lealicgarcdes vna chinche luego fe desapegara y fe caéra

j
conflaqza.ypor el cótrario concl humo déla fanguijuela quemada fe facucíe

y cae la chinche de dentro de fusrccogimicntos.Solinodize,quc elpoluo to*

inado déla íílaAthamo que es en Inglaterra, el que le efparzierc,luego huyran

todas las ferpientes.Lo mifmo dizen los hiítori adores que hazela tierra que
fuere tomada de otros muchos lugares,y principalmente delaiíla de Eubufo,

.
yla déla ifla Galeón délos Garamantas mata los efeorpiones, y también lasfer

picntcs.Y Hftrabon dizc,que en Lybia por el miedo délos efeorpione s fuelen

vntar con ajos los pies quando fe van a dormir. Saferuas eferiue con ellas pa-

labras:como conuéga matar las chinches,echareys en agua el cohóbrillo amaf
go,y dcrramalda por donde quificredes y ningunas feallegaran,o vntarcys la

cama con hiel de buey mezclada con vinagre.Otros mandan
,
que fe enloden

los agujerados dellascon hezes de vmo.Piinio dize,que la rayz del meílo¡, cj

es vn genero de enzina es contraria alos efeorpiones . Y contra ellas tales be-

ftiedllas nociuas,y principalmente ferpientes tiene feñalada virtud el frefnOo

Las hojas dclelccho no reciben alas ferpientes. Con cabellos de nmger,ocucr
20 no de cabra,o de cieruo,o limadura dccedro,o gomadegalbano,o déla mim

brera dicha filer,y de hiedra verde,o el enebro qucmados,íeran defbaratadas,

y los vntados con íimicnte de enebro eílari del todo libres de la injuria de las

íerpientcs.La yerua ajo emborracha las afpidcs concl olor,y íc adormecen de

fuerte q quedan entomidas.Contra las orugas mandan q pongays en el jardín
3
$ en vn palo los hueíTos de vna yegua. Los plátanos fon contrarios a los murcie

galos:íirociaredcs concl cozimiento de laflor delfauco, matareystodas las

mofeas,y cíTo fera hecho mas fácilmente conel bedcgambrc,y también íamof
ca fe matara concl cozimiento del bedegambre negro. £1 diente del perro jun
tamente con la colado pies fepultado en cafa, dize que auícnta las molellias de

30 las mofcas.Las tarfitolas no pueden fuffrir el olor del a$afran . £1 hum o délos

altrainuzcs quemados mata los mofquitos . Los ratones feran muertos con el

olor del acónito aun que luellc de lcxos,y también los ratones y las chinches

aborrecen los humos déla caparrofa. Deííaparccenfe todas las pulgas íi regare

desel lugar có cozimiento déla coloquintida o del abrojo marino,y li le rucia

3$ vedes con fangre de cabrón yran allí corriendo todas a montones,y ahuyetan

^p|gmcl olor déla bcr$a,y mas del culantro.cn vaíos anchos llenos de agua de
'*£&*" *"

lpiies^icilos por el íuelofacilmcntcfe pierden tas pulgas faltando lócamete,

f
las polillas fe ahuyetan con la fmúente del affenfioy fílmente del anis,y concl

olor lela Cabina. Dizé que no es tocada de polilla la vellidura que vuicrccíla

¿j.© doenel niortuorio-.perocicllascofasbaíte, que por véturahan lidomas délas

q el grauiffnno leflor pidiera,pero perdonareys fino fon agenas déla emie-n*

Y 3 da
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aya que parezca que pueda

uncidos vicios délos íugarcsjpucftoq contra la molcftiayodioíacontinuy-
dad de ellas pcllilecias dañosísimas ninguna cofa

harto aprouechar.

Del^ejlir lasparedes délospalacios, y de el calentar los lugares y del í

Yeformdry emendar los ciclos délas mijbtasparedes. Capic. Al 1 1.

yvVVeluo alpropofito. Es cofa mar auillofa porq caufa fea que fi colgays

^¿vlas paredes devna falaconpaños texidos de lana tendreys el lugar al 10

go caliente, y (i de Uno fe hara mas frefeo. Si el lugar eítuuiercmuy hú-

medo cauareys albañares y pozos,y hinchildos dcjpomez o cafcajo,porque la

agua no fe podrezca, y dcfpucs latlrarcys elfuelo de carbón alto vn pie,) der

raniareys por cima tierra arcnifca,y mucho mejor arcaduzcs,y poneldc el fue

lo encima. Aprouechara mucho, fi por debajo dcl.fuelo efpirarcclayrc,pcro ij

contra los ardores del fol,y contra la crueldad del inuierno fera muy bueno q
el lugar no cite húmedo fino fcco.Cauarcys el fuclo déla fala halla dozc pies

•de hondo,y cntablarcyslccon madera dcfnuda.El fuelo que tiene por encima

coflrada dentro ayre íriifsimomasqucfcpuecfacrecr,en tanto que los píes

aunque tengan calcadas chinelas fe enfrian. La materia no la poniendo por ci

ma fuclo alguno mas ciclas tablas,y el techo cicla fala por cima déla caberacm
boucdado,marauiilar os hcysquan frefeo elle en el cilio,y en el inuierno ca-

liente,)' íi por ventura auiniercaqucllo de que el otro fe quexa enla fatyra
: q

os quite el fueño el pallar délas carretas enla buelta cllrccha de las calles,y las

feas palabras que entona el recuero q aguíjamelo qual ci enfermo moleítado

con el cífrucndo,fe lient a mal.A elle daño hemos aprendido dclaepillola de

Plinio el mas moco,en que maneramuy bien fe remedie en ellas palabras : A
ellas cílancias ella junto el apofento déla noche y del fueño

,
alli no fentis las

vozes délos pajes,ni el murmurio déla mar,nilos mouimicntos délas tempe-

ftadcs,ni la luz ciclos relampagos,ni aun eldia,fino abiertas las vetan as de tan

alto y afcondilo apartamiento,yla razón cs,q vna pie^a donde eílan loshoin

brcs dillinguc la pared del dormitorio,y del jardin,y affi coel vazio de enme
diocólumetodo foniclo.Vcgoalasparedcsdos vicios délas paredes fon ellos,

porq o hazen hendedura, o fe abren,o los huellos fe quebrantan, o fe apartan

de fu derecho plomo,dcllos males varias ion las canias,ytábic varios losrcme ^
dios.Delas caulas vnasfonmanifieílas , otrasmasoccultas,y noiccc^y^íflSi

"

bien q
a
proucchc,íino dclpucs de reccbido ei daño.Y demás dcflo las otras co

fas no Ion en alguna manera obfcuras,lino q por ventura la negligencia délos

fóbres lia perfuadido no valer tanto para el daño de las obras quanro valgan

parafi.La caufa própta enla pared fera cíla,conuienefabcr
,
quádo fcamasde 4©

lo qconücnga delgada,o quando ella con enlazaduras no conmiodas, quádo""
llena

*í
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llena ele aberturas que le dañan,yquando finalmente los huellos no citan har

to fortalecidos,contra las injurias cíelas tSpeílades, pero lascólas que vienen

occultas y fin entender fefon ellas, el terremoto, los rayos, y la inconllancia

del fuelo y de toda la natura,pero principalmétc lo qgen eralmente daña a t o-

$ das las partes de las obras es la negligencia de los hombres
, y el poco cuy da-

do,dize el otro
,
que la yerua que nace por las paredes les es vn tormento for-

do,y no fe puede creer quangi andifmos peñaicos he vilto yo inouidos y apar

tadosdefulugar conelcuñode vnarayzilla nacida entre las hendeduras
, la

qual li entonces luego que era tcrnezilla alguno la cortara durara la obraíi-

IO bre de peíle,cierto que a mi me parecen inuy bien los antiguos
,
que publica-»

- mente ordcnauati familias, para que curallen
, y dcfcndielíeulas obras publi-

cas, Vuolos q dexo Agrippafeñaladoscon paga,para ello en numero dedo
zicntos y cinqucnta,Iulio Cefar quatrocientos y fefenta

, y los dedicaron pa-

ra la obra cercanos por cada quinzc pies
,
para que traba) alien aldcrredorde

los aquadu&os
,
porque con las rayzcs dclos arboles que crccian no fe ddla

tallen los cncaxes y los lados, y acflorailino parece que echaron ojo tam-

bién los particulares en aquellas obras que quilicron quc fucifcn ctcrnas,por-

qijc en fus memorias de las fcpulturas cl’criuiaq quantos pies azia el campo.

Dexauan confagrados por la región,vnos quinzc ,y otros vcyntc,pcro para

no repetir ellas cofas tienen entendido que los arboles crecidos le mueren
ydcfhazcn,iipor aquellos dias que el fol entra en la canícula fe cortan por
el pie, y hecho vn agujero por el tucrano fe echare el azcyte que llaman pc-

trollo, mezclada arma de adufre ,oíi abundantemente fe cfparzieren cozi-

micntos de cafcaras de hauas quemadas. Coluniclladize
,
que deílarrayga-

reys la filua con flor de altramuzcs
,
remojada por vn día en $unio de cicuta,

'

y derramado por las rayzcs. Solino dize, que el árbol tocado con el mcii-

ílruo pierde la hoja. Otros affirman que fe muere con la rayz cicla paílinaca

marina,dize Plinio que tocando los arboles luego mucren.Bucluo ahora alas

cofas de arribada pared li fuere delgada mas ciclo judo , entonces o le aplicar c

mos de nueuo otra pared ala vieja,de fuerte q fe hagan vna,o por caula de cui
5o tar la colla fabricaremos folamcte hucíTos por ella,ello es pilares , o colimas a

manera de vigas. Aplicar fe ha la pared ala pared de ella fuerte,porq cnla pa-

red vieja en muchos lugares íc fixaran algunos pedamos de piedra vaua, y fe a£-

firmara fahdos afuera,de fuerte q trauen cnla pared nueu a q al^as, y fea en iu-
5

gar deenlazamicto entre las dos como coílras. Y ella pared no fehara lino ele

^micdraorcünaria.JfilpilarporlaparedlcuStarcysafíi ,feñalarcys la anchura q
i

SÜ^TiíífH&ener enla pared vieja con tierra colorada ,defpues comentado defde el

miímocimiéto,horadarcyselmurocon verana, cuya anchura fea en alguna

parte mayor que no aqucll® (chalado cnla pared con tierra colorada, pero la

40 altura déla vétana no ha de fer no mucha. Dcfpucscogr'á ddigécia le tapara

de piedra quadrada có lnlcras igualadas,y hazer fe ha en ella mancra/j aqlla

Y 4 parte
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parce déla pared q fe deXo dentro déla feñal de tierra colorada, fea co prclicdi

da con la groíleza del pilar,y fe fortalezca la pared, y dcfpucs déla mifma fuer

tequclcuantaítcsla primera parte dclpilar pondreys defpues encima las de-

mas partes hafta lo poftrero déla obra. Y cito en quanto a la delgadez
,
pero

donde faltaren ligaduras vfaremos de enlazamicntos de hierro , o cobre
,
pe- í

ro ha fe de mirar que no lean debilitados los hucíTos con heridas,y fi por ven-

tura el pefo de la tierra que cae impeliere al lodo , o le viciare con humedad
guiareys al largo delapared vna$anja,fcgim pidiere el negocio, y fabrica-

reys medios circuios , los qualcs reciban la fuerza del pefo que cita encima
, y

aplicarcys narizes en muchos lugares,: por las qualcs fe derrame el humor q
difhllarcy fe purgare,ó tendreys maderos que comprehcndan con Tus cabe-

ras afluía ala pared defuiada por la tierra q forceja, yenlazarcys eltos maderos
con algunos atraueílados

, y dcfpucs cavgaldos dé terreno
, y aprouechara

«fio
,
porque fe cipefiara primero el monton entreíiquc falte el neruio de

la materia.
^

De aquellas cojas que no fepuede proueerfino dejfues de hechas emen

dar, qualesfon las hendeduras
,
los cimientos

,
columnas

,
los

huefios délos tcmplezillosjos trajlcrnamientos,, las pare í<5

desafíelos. Capiculo. Xlili.

pEngo a aquellas cofas que no fe pueden prouécr fino emendarfe dc-

jfpucs de hechas. La hendedura cnla pared ,ycldcfuiamientodclasli-

f ncas.algunasvczcs feharan délas bouedasq hunden alos arcos déla pa
red,o por q no pueden fuífrir el mal fobrepuefio pefo

,
pero cafi todos elfos

granes vicios viene délos fundamctos,pcro li fe há de otra parte que delosfun

damentospor los indicios los entenderemos, porque la hededura déla pared, 50
por comentar de ella,azia la parte que fubiendo inclinare dara a entender q
a\li cítala caufa del vicio,pero fi azia alguna parte dcclinarcla hendedura, íi«

no que vafubiendo derecha alo alto, y fe enlancha arriba confiderarcmos de

la vna y otra pártelas ordenes délas piedras,porque citas por la parte que de*

ccndicrcn de el niuel,moítraran que allí abajo cita el fundameto enfermo,pe-

ro fi cnlo alto no cfluuiere la pared dañada,y defde lo bajo muchas hendedu- ^
ras fe abrieron con labrios,las qualcs con fus caberas fe tocan al fubir

,
cm

ccs dan indicio que los ángulos déla pared citan firmes
,
pero que ay vflfo" en.

medio del largo del fundamento,mas fi vna folamente fuere la hendedura tal,

quanto ella eltuuicre mas abierta en lo alto,tato dcmoltrara aucrfe hecho mo-
uimicnto enlos ángulos. Afli que quádo fea ncccllarioprouecr alosfundamen 4©
tos,entóccsfeguii la grandeza déla obra

, y firmeza del fuelo cerca de la pared
-

•

cauareys
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cauareys vnpafoangofto,pero hódojhaftaqhallcys lo macizo y firme» Tea
liada por bajo allí la pared rcllenalda luego de piedra ordinaria, y dcxalda q
fe cndurczcatquando cftnuicrc duro cauareys en otra parte otrofemejate po
7.0 y fabrica alli bajo de la nufma fuerte, y dcxaldo fccar

, y desamanera tra-

<» (pallando las cauaduras,pondreys por debajo firmeza a laparccbY ficlfuelo

no fe dierefixo como quereys,entonces en ciertos lugares vn poco diftantcs

de los ángulos,de aqui y de alli junto a las rayzcs de la pared en ambos lados,

eftocs,cnlapla$a que efta debajo del techo, ycnlapla$aqcfta fuera en, fren.

tc,hazicndo pozos fefixaran palos en elfuelo muy efpeífos, y fe les eftederan

£o corrientes de toda parte muy firmes
,
fegun el largo de la pared. Defpucs fe

trafpaílaran otros mas gruciTos
, y muy fuertes vigas por las rayzcs dclapa-

red atraualladas,de fuerte que eften lobre las dichas corrientes tendidas,y có

la cfpalda follcngá la paredeomo puentes,o yugos. fin todas ellas rcftauracio

lies que hemos dicho, ícha de prouecr, que efta nucua obra que ajuntays,no
fea por alguna parte luya mas flaca q no pueda íoftener mucho tiépo

' y bien

larga reccbída, porqlucgo todo el pefo de la pared,fiaziedo afsicto lobre efta

miírna mas flaca parte cacria.Empcro fi alliios fundamentos cfluuicrcncom-

mouidos azia el medio de la pared ,y cftan por dañarlas partes dcarriba,en-

tonces fcñalaras en la haz de la pared vn arco grade con tierra colorada,qu;m

to requiere la cofa,ello es,que tome debajo de li todo lo commouido,defpucs
comentando déla vna cabera dccftc arco mifiiio, cauareys la pared halla la

otra parte, con vn agujero no mayor de que pueda caber en el vna piedra del

arcojlaquaí piedra en otra parte lallamamoscufio,y aílentareys cite cuño en

fus lincas como enderezara el rayoeflcndidodcfdccl centro de efle circulo.

Defpucs de ello abriréis olio próximo agujero pegado, y hcnchildccó otro

ícmejantccuño
, y dcfpucscon la obra fucccfsiuamcnrc cumplircys clareo,

y

fucccdcra vueftro propofito fin algún peligro. La columna y los huellos, fi en
alguna parte cftuuiercn debilitados rcftituyreyslos alsi •. fabricad junto al ar-

chitrauc de la obra vn arcofucrte de texas y y ello,poniendo alli en bajopila»
^ res también de yeito acommodac'os para elle negocio, para cjuecfte arco que

ay fe haze,finalmente hincha muy bien las aberturas viejas,y hagafc ella obra

con gran pvicfta, y con ninguna intermifsion. La naturaleza del y cito es,que

mientras fe feca crece, afsi que efta obra poftrera con fus hombros quantoen
fi fuere lcuantara arriba la carga recebidade la vieja pared,o boucda.Tuapa-

Vg j
rejadas lascofos ncccflarias faca la columna defcttuofa, y en lu lugar pon otra

os pareciere fortalcccllo conmateria, y ponedle puntalcseie vigas,

v nas palancas,y lo c (tendido dcllas caí galdo có efpucrtas de arena.

t Lcuantáran el pefo poco a poco fin bambalcar muy y gualmcntc,y 11 la pai cd
falicrcdc plomo,aliéntalas vigas que cite apegadas a la pared. A cada vna de

40 cftaslcs añadireys fus fortalu.jn.ii utos de materia bicnfucrtc apartadoslos

pies ele abajo de lapared. Entontes con mazos ocuños lo apretareis poco a

l 5
poco



34-i Libro décimo'.
poco,de fuerte que baga fuerza a la pared.Y aísi diftribuydos los forcejamíen
tos juntamenteU pared fe reftituyra a fu plomo, y fi eflo no pudicredcs aftir-

inareys en el fuclo firme con fortalecimiento de vigas, y empegareis bien

las vigas con pez y Con azcyte
,
porque no fe dañen con el tocamiento

de la cal. Defpucs fabricarcys de piedra quadrada bnruacanas
, de fuerte $

que le vida a la redonda clfortalccimicnto empegado. Acaecerá por ventu-

ra,que el cololfo, o torrezilla,eftcn inclinados a vna parte có toda la baíá,cn-

tonccsloslcuantareysdcla parte que hazenafsierito, ofacareys por bajo de

las que eftuuiercn mas altas.La vna y otra obra es ofadia, primero pues ligad

y ceñid la bala,y las cofas que pueden desbaratarle jeo elmouimiento.cóma- *0

deros y con todo enlazamicto: el modo de ceñirlas commodo es cárceles có-

llreñidas con cuños , al$aremosla defpucs con meter debajo vna viga, a mo-
do de barra, la qual mifma hemos llamado paláca, quitarle hcys algo por aba-

jo con eftender vna cauadura poco a poco . Ella fe liara en ella manera
,
porq

comen ^areys de en medio del lado por abajo a las rayzes del bajo cimiento,

y

allí a lo hondo cortareys la abertura no muy ancha, pero alta halla tanto que

podays meter debajo a vueftra volütad piedras ordinarias muy firmes. En cL

hinchirdcfta abertura no lahinchircys nafta lo alto , fino dexad algunos pal-

mos en vazio,los qualcshmchireys de cuños ;de roble no muy raros, y de-

fpüe’s có ygu.il obrafortaleccreys por abajo todo diado del téplccillo,clqual

de allí quereys que afsientc mas bajo
, y quando ellas cofas vuieren bien rccc-

bi-do en li la carga,tu apartaras de debajo muy bien y con mucho cuydado los
j

ínfimos cuños,y reftituyras la pared inclinada afu julio plomo dercchaXue-

v

go los vazios que quedaron abiertos entre los cuños afhrmallos has con cu-

ños de piedra muy firme. EnRomacnlayglcfia mayor de fant Pedro,porq H
lasalasdclas paredes en las colimas declinando defu plomo amenazan ruy-

na a los techos,penfe ello. Ordenen decortarcada vna parte indinada depa-

red, que foftenia cada columna,)’ apartalla de en medio,y aquella parte de pa-

red que fe quitarte rcfiiruyllo de obra ordinaria dexando dientes de piedra a

plomo de aquí y de allí mientras fe fabricaua, y filiasmuy fuertes,con los qua JQ
lcsfcenlazaílclo demas dé la fabrica que fe hiziefle de nucuo. Finalmente de
acómodallcvna viga al techo, al qual le le auia de quitar por bajo la parte del

jmiro¿indinada con machinas llamadas cabras enderezadas fobrccl techo, afi»

firmados de aqui y de allí los pies ciclas machinasen lamas fixa parte del te»»

dio y pared.Y hizicra yo ello dcfpues en las vnas y otras columnas quanto la 3$.

cofa lo rcquiricfic. La cabra es vn inftrumento naualdc tres leños,cuya^u^^*»
altas caberas en vno ajuntadas fe enlazan y añudan, pero los pies fe

«ivtriangulo.Dcllamachina vfamos muy comraodamcntc para leuantar los

pifos aplicándole poIcas.ocarrctillo.Auicndo de echar coftra vltimaíxicntc a 4o
.

pared vieja,o a fue lo,remojal el o primero con aguapura,ycon liquidallorde

cal¿mczclada ¡trina,de marmolcon cfponjade blanquear, y afsirctcdra la cal.

En la
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3

Bala hendedura del Cuelo queedaaldcfcubicrto,(i amagares cenizas apura-
das en cedacillo

,
principalmente con azcytede linaza y lo echares por cima

edancara.Para cita obra CcracommodiCsirua la greda bien lobada có calviua

cozida en horno,y luego metida dentro con azcyte ,hazicndo primero lim-

$ piar la hendedura detodo poluo, cllofcharacon barrerlo con plumas y con

mucho Copiar con fuelles
, y no dexemos la gentileza de la obra. Las paredes

fi por ventura fon de altura nial formada liarcys cornijas con obra emplaza-

da,o diuiíioncs de pintura que diuidan aquella altura en lugares conuenicn-

tcs. Empero, íi la pared fuere dcmaíiado larga,entrcmetcd de lo alto «a lo bajo
s® columnas nomuy juntas,lino vnpoco efparzidas

,
porque fe parara y deten-

drá la vida como con edancias halladas ,
donde fe affirmey menos fea ofen-

dido con la demafiada largura.Y cilio también haga a propoíito
,
que muchas

cofaspor cftar puedas en lugar bajo, o por citar ccñidascon paredes mas ba-

jas de lo que pide la razón
,
por cita caula parecerán menores, y mas angodas

délo que en eífeíto Con,y al contrario muchas cofas dclpues queíchizicron
nia:tnltas augmentados el Cuelo,o pared

,
vidas de lejos fon mayores q no pare

cian primero
, y es cierto que las filas

, y las cdancias Ce hazcn Ccl tenidas por
mas dignas y ele mejor parecer

,
teniendo las aberturas <icommodadas,v la

ao
puerta pueda cnCu lugar mas abierto, y abiertas las ventanas en la parte mas
alta de la pared.

Fin del décimo y vltimo libro.





TABLA DE LOS CAPITVLOS
QJE CONTIENEN LOS DIEZ L I-

írts de xsirchiieffura de Leen '¡Bit^tiíiít

^Alberto, cenfusfolios.

\jj
L proocmio del autor,el qual contiene la ntcefsidad del arte de edifi

car,y lavtilidad,loscafos,y el orden de la obra. Folio, i

Libroprimero.

T A fuerza y razón de los lineamentos
, y que cofa fea líneamento. Caph-

JL-* tuloprimero. fo-$

Los principios de los afsictos, o edificios fon feys partes,región, area, o

planta,partición, pared,techo,abertura,y tres cofas que conuicnen a cada

vna de eftas partes,falud,firnicza
i
,y rccrcacion.Cap.il. fo.6

De la región , ciclo , o ayrc,fol,y vientos cj varia climfmoayre.Cap.III. fo.7

Que región fea la mejor
, y nías commoda de aquellas que caen debajo la

villa,y publicamcnte.Cap.llII. fo.io

Que fe han de bufear indicios déla región Iosmasfubtilcs,porlacopiadc

frutos , muchedumbre de vicjos,hcnnofura de máccbos,y de los partos fin

molimos,por la entereza y gradezade miembros,, y rareza de trucnos,re

lampagos,auenidas,y terremotos,con larga obfcruacion,y aprouada la fc-

mcjan$a de los otros lugares.Cap.V. fo.14;

Otros prouechos,e incommodos de la región proprios por natura a las nque
zas

,
o a los lugares(a cafo ) a los qualcs ha de attender el bien confiderado

fabio.Cap.V 1. fo.lj

De la area,y d e las efpccics d c las lincas.C ap.V IL fo.17

Las cfpccies,formas y figuras délas areas,y qualcs dcllasfcámas vtilcs,y mas
firmes.Cap.Vlll. fo. itt

De la partición y de la conucnicncia,modcília,y apegada variedad de laspar-

tcs,omiembros,rcfpc£lodeltodo,y entre fi.Cap.lX. 10.21

De las formas,largor,groíl'cza,medida,figuras,y cofas allegadas a ellas, de las

parcdcs,y columnas.CapiX. fo.23

Quan vtilesfeanlos techos
,
afsia los moradores,como a las demas partes de

^pÉ|^^ificios,y las cfpccies y formas diucrfasdcellas.Cap.XI. fo.26

De las aberturas,ventanas,y puertas
, y délas otras cofas que 110 occup'i toda

la grolTczadc la parcd,quales,chantas,yquan grandes. Cap.XII. fo. 27-

X>e las cfcalcrasy géneros dcllas,dcl numero impar,de los grados,quantidad,.

y cfpacios de cu mcdio,dc lafalid.i,dcl!nmio,y de las aguas,del hogar,cana¡

les de los pozos,y del litio y abertura de los albañarcs.Cnp.X 111. fo. 30
LíbüQl;



TABLA.
l/ibrofigmlo,

MVchasvczcs,y mucho fe hade tratar en el animo y entendimiento, yeta

vna cofa llana,ó tablilla,o en otra qualquicracofa có modelos le ha de

figurar antes toda la obra,y cada vna de fus partes fin pena añadicdo,o
quitado, que,qual, y quá grade aya de fer el edificio, porq hecha la cofa note

pefeaueiioliecho,yayasdedeziv > cftoiioquLliera > mas quinera aquello.

Capitulo primera. Folio. 35
Que no has de tener cofa fobre tus fuerzas

,
o fuera de naturaleza , fino ver

quien eres tu, y que, y en que lugar lo hagas.Cap. í I. fo-3{

Quinto a lo primero te confie por confcjo, y cxcmplo de cxercitados de dó-

de aya de fer el gafio ordinario para todos los preparamentos que para

pcrficionar la obra fon neceflarios.Cap.I 1

1

. fó.37

Que materia fe aya de aparejar para los edificios, q ofliciales
,
que principios

de habitaciones, o cafas, y el parecer délos antiguos, y de los pallados en el

cortar de los arboles.Cap.il II. fo.38

En que manera cortados los arboles,la mifma materia fe guarde adondcfccó

feruc mcjor,y fe ponga mas aptamete para
c|
dure nías tiepo.Cap.V. fo.41

Arbolcscommodiísimos para los edificios, quales, para que, en que lugares

mas durables,mas firmes, y de mayor duracion.Cap.VI. 10.42,

Otravczdc losarbolcs.y en general. Cap.V II. fo.46

De las piedras quandofehandefacar y de poner para la obra, quales fon mas
fáciles, masfuffndoras,mejores,y mas durables. Cap.V III. fo.47

* Algunas cofas dignas de memoria,de las piedras de que hizicró memoria los

antiguos.Cap.I X. fo.49
v De los ladrillos,dc donde,quando,y en que manera fe han de hazer, y fus co-

modidadcs.Cap.X. fo. je

Diucrfascfpcctcs de cal,y yeíío,y lascóueniécias de natura y difcóuenicncias,

y acerca defias cofas otra» algunas no indignas de fer fabidas.Cap.XLf.j4
Tres géneros diuerfos de arena,también materia de edificar en diuerfos luga-

vcs.Cap.X 1

1

. fo.$7

Si aprouecheia obferunneia del tiepo de comentar los edificios, y con q plega

rias,oagucros,o veneración fe aya de tomar clprmcipio.cap.XIÍ 1. fa.j£

Libro tercero..

A razón del edificarla obra, las,partes del edificio, quantas, y quales,y de
'

^
quccofasticnen nccefsidad.q el cimiento no es en manera

te del edificio,y que donde í,c ha de echar fe ha primero muy bié delinear.

Capitulo primero. fo.62

Auerfede feñalar primero con líneas los fundamentos , acerca de cofas mas,

peladamente que en las demas partes fe aya pcccado,fino lo fundares prin-

cipalmente el nucizo.Cap.II. fQ.63

Varios



tabla:
Varios géneros ele lugares,y q no fe ha de-fiar luego de qualcjuicri^Gno q ptí -

mero fe han de cauar pozo$y tiftqrnas, y en lugares lagunofosfe han de fi-

xar maderos pütiagudos
,y palos bueltos,y toftados, ñoco martillos muy

pcfados,fino con golpes continuos harta lo alto.Cap.1 1

1

. fo.ój

De la naturaleza de las piedras, forma y difpuficion de la liga de la cal, y re-

lleno,y de las ligaduras que hazcn para el negocio,recopilación fircuc.Ca-

pitulo.IIII. fo.67

Algunas reglas de los rccintos aucrfe de hazer harta la area,afsi por las mein o
lias de los antiguos,como ppr los cxcmplos.Cap.V. fo.69

Que fe han de dexar eftuarios, y rcípivadefos endas paredes grucíías dcfdc la

bajo hart.1 lo alto
, y que diferencia fe-a entre el fundamento y la pared : las

partes principales de la pared, los generes del fabricar de la materia y for-

ma de recinto,o poyo.Cap.VL fo.70

Del cntrcteximicnto,y trauazon de las piedras, qualcsfcan mas firmes, o dé-

biles
, en fu creación y generación

, y de los ángulos, y huertos de las pare-*

des.Cap.VlL 10.72,

De las partes, de los cumplimictos,délas cortezas, rcplcnp, y generosfuyosó

Cap.VIlI.
_

fo.74

Délos recintosjdclaspicdras
,
del ligamiento y fortificación delasóornijas*

para que muchas piedras fe junten entre fi para el macizódéla pared. Ca-
pitulo. IX. fo.76

Del legitimo genero de hazer parcdjCon quepiedra'felcuantcy íefiaga endu
recido,conquccal.Cap.X. fo.8í

Del vntar la pared, ytambién del vertirla co cortezas,y coftras , ley antiquif-

fimade les architcftos quefehade guardar comoovaculo , añadidas algu-

nas cofas por ventura para apartar el rayo.Cap.X I. fo.%
De los techos,vigas,maderas,de losqualcs,ofcíidc madera,o de piedra,nun-

ca fe han cíe apartar los hucjrtos.Cap.XII. fo.81

De ios techos de lincas flechadas,de los arcos, y de fu difcrccia,y fabrica.Ca-
pitulo.XIII. fo.84

Los generes ele las boucdas,quc, quan'tos,y qualcs,y en que manera mejor y
mas vtjlmcntc.Cap.X 1

1

II. fo.Só

De las coftras de los techos,)' la vtilidaddc ellos
,
de los géneros délas texas,

formas y materia,canales y dcrtiíadcros.Cap.XV. fo. 89,

m De los fuéloSjícgún pareccr;de Plinfo:,y def"Viti-uuió
, y de los antiguos,y d

c

'

V.^^^^bannotació delcómen^ar y terminar varias ol>ras,dcl tiépo,delaño,dcl

ayrc,ddmodo,y delafacie.Cap.XVI. fe. 91,

Lihroqmrto..

I
Os cdificios aucr fíelo conflituyclospor caufa deles hombres,determina**

¿ dos,o parala ncccfsidaddc la vida, oportunidad del feruicio.opara

larepa»



TABLA.
la recreación de los tiempos, la partición de la congregación de los hSbrci
íer varia,de donde también ha iido hallada la diuerfidad de los edificios,/

de donde aya deconicn$ar.Capitulo primero: fo.<?{

La región de la ciudad, el afsiento, la forma,el lugar, el íitio, loscommodos,c
incommodoSjíi es mejor en los montes,o en el llano,o en riberas , afsi por

fentecia <3 philofophos,yde antiguos,como por authoridad propria,y mas
diffufamentc por exemplos.Cap.il. £0.98

La recfondez,cfpacio, y anchura de la ciudad, las figuras de los pueblos, y mu-
ros,Ios acoílúbrados deferios,y formas del hazer las ciudadcs.Ca.III.f.U4

De lasmurallas,almenas,torres,y puertas.Gap.IIII. f'0.117

La grandeza,forma, y razón de los caminos, afsi reales ,
como de la ciudad,/

también dé las otras cofas.Cap.V. fo.109

De las puéccs de madera
, y de piedra, de fus pilares, bouedas,arcos, ángulos,

de los afsicntosdc Las riberas,cuñas,o efpinaSjarcos^fl'as^gualadura,/ en-

cumbramicnto.Cap.VÍ. fo.m
Delosalbañaresdel vfo fuyo,y formas, y de los riosy foíTas de agua que firuc

a los nautos.Cap.VI I. fo.117

Delospucrcos , adóde,y en que minera mejor fe ayan de fabricar, y del par-

tir,y dexar laspíalas,y lugares públicos en la ciudad.Cap.V III. fo.id&

Lihro quinto .

P Vcfla primero recapitulación comentando de las cofas mas dignas, trae

algo del fortalecimiento, o habitación real y tyránica
, y en general de

las partes y diferencias dcllas. Cap.primero. fo.m
Del portal, antcportal, z.iguau,fjla,cicateras, paíladizos,aberturas,entrada?,

vno o muchos apartamientos,rccogiitiictos encubiertos de los principes,

y de los particulares
,
diferencia de la« cafas

, y déla habitación aparrada y
conjuntadelprincipeydciumuger.Cap.il. fo.123

Losportalcs,conimodidadcsdcl zagüí ,o del cenadero de la cafa real, afsi del

cilio,como de inuierno de lugares,y torres,y que la fabrica de las caías rea-

les ha de íer diucría de los alcázares de los tyranos.Cap.I II. fo.12 £

Donde fe aya de aíTentar clalcazar fu acommodada dcfcripcion
, agora cílc

puefto en la mar,o en el plano
, y de las empalizadas,follas,puctes,y torre*

íuvas.Cap.IIII, fo.127

Las cllancias de las guardas en el alcazar,y en la pla<¿a ,
las vigas, techos, agua.

Toldado, armas,el pan.tocíno, vinagre, leña,ciítcrna,eícondrijos,falida^

ñas ,
aluañares con las demas cofas que para la machina fe rcquicL^P^

pitulo.V. fo.129

Qma’es habitaciones conuengan,y en donde para ndmmiítrar la república , (i

apartadamente la corte,cafa real, el pretorio, los reales templos,lugares fu-

trados, capilla.Cap.VL fo.130



TAB.L A;
Qac los alojamientos délos pontífices,las claullras, qual fea el offício del pon

tificc, quantas fean las fuertes délos claULÍ:ros,y donde íc ha» de poner. Ca-
pitulo.V XI. fo.13z

Délas paleílras,y edificios dóde fe dííputa,públicos auditorios
, y cfcuelas,cíc

los lugares,y hospitales délos flacos, y délos apofcntosdeloscñfcrmos,afsi

varones como hembras.Capitulo.V XI I. fo.135

Del palacio principai,dcl fenado,del tribunal.delas fcntcncias,dcl téplo y del

palacio dóde fe adminiílra jufticia,y q cofas fea allí cómodas.Cap.lX.fb.i3S

Del poner los alojamientos en tierra,ytres géneros de ellos,tcmporario,quic

to,y fortalecido,y efto principalmentede opinión de otros.,Cap.X . fo.136

El mas faludablc lugar délos alojamientos por tierra, la grandeza y forma,las

cauas,valuarte,vallado,torres,puertas
>alcazar,y las demás partes fegun fu

proprio parecer.Capitulo.X I. fo.13^

Alojamiétos déla inania armada, el puerto, nauios, las partes y figuras de los

nauios,y fortificaciones délos puertos.Capitulo.X 1

1

. fo.141

Délos cómilTarios, contadores y cobradores públicos, y de los tales ©fficialcs

de vituallas alos qualcs fe deucn el granero commun, el depoíito del dine-

rosa armería, el lugar délas mcrcaderias,las atarazanas
, y las cauallerizas»

y délos tres géneros de cárcel,y délas fabricas fuy as,lugares,)' formas.Cap*

tulo.XXII. fo.144
Délas cafas particularcs,y délas razones vltimas,lugar,y fitio déla granja.Ca-

pitulo.XIIII. fo.146

Dos fuertes de cafas délas granjas délos hijos dalgo, ydeloslabradores, losin #

ftrumentos délas gentes delcampo,affi deíTaniniados,coni0 animados, los

lugares donde fe han de poner las podadas,eflablos y pefebres. Capi-

tulo.XV. fo.148

La induftria del mayordomo déla granja acerca délos animales, conejos,galli

ñas,palomas,y aues menores,mieífes y coger frutos,y cuhiuarlos, y del ha-

zcrlahera.Capitulo.XVI. fo.149

La cafa déla granja del dueño y délosmas nobles, de ¡fu fabrica, y cada qual de

las partes en donde, quantas, y qualcs, y quan grandes ayan de fer los luga-

res de recogimiento y guarda deios hombres y juinentos,y frutos. Capi-

tulo.XVII. fo.Ki

La diferencia entre la granja délos ricos,y la cafa déla ciudad, y que las edifi-

$ cacionesdelosmenosricoshan de acercarfc quátofe permite fegun fus ha

alas délos ricos,y que antes fe ha de edificar cnlos vfosdel eflioq

110 enlos del inuierno.Capitulo.XVIII. fo.ij/

Librefexte,

*D Ecopilacion déla obra comenzada,y la dificultad y razón
, j uy z¡o deV

.. ^truuiojy ciclos antiguos eferiptores de architcflura, y quanto cíludio,tnr

Z bajo



TABLA.
bajo y diligencia fe aya puerto en efcreuit* erta&cofas.Capí tiilo.T. fo.ido;

Dcla dignidad délos edificios,g.racUJdclcytc,hcrw.o{xir;t,:0<rnamciico,ha fe de
ciczir que fcan, y en que difieran entrcli

, y que fe ha de edificar con cierta

razón de arte,y finalmente el padre dcla rnifrna:arte.Cap.I I. fo.iót.

Que la arch'tc&uracomcn^o en Afia, lloredo en Grecia
,
pero en Italia vino

enperfertion aprouadiftima.Capit.IÍL.j
. fo.165

Qucdcl ingenio,rnano,onacuraleza falo lagracia-y todo ornato cillas cofas,

y

aunque con la mano oingeniodclhombre apenas fe puedahazer graciola

la región,pero otras muchas cofas dignas de admiración
, y difíciles de fer

crcydas,puedcn.fcr ayudadas.y adornadas có la indurtriadelhóbrc. Capi-

tulo.llll. fo.167

Brcue repetición déla partición,y del adornar la pared, techo y la demas ma-
tcria,delacompoficion orden y modo. Capitulo.,V- ' fo. 160

En que manera masfacilmente fcmucuanlos pelos
, y grandezas de grandes

piedras por j'uyzio. primero. de otros
, y por natural y pjnlofophico. Capí

tillo.VI. fo.T7t

Délas poleas ,excs, rótulos * ruedas ,
y.de fus partes

,
grandeza,formas,y fígu

ras mas aparejadas. Capitulo.VIL fíW4
Déla polca y fus anillos,del traer los pcfoscon cuerda,apartarlos con cxe,Uc

liarlos conrueda,oapartadainentecnvnade ellas maneras, o juntamen*
te en muchas con artc,cfpericncia, y cxcmplo,'pcropoco a poco comen»
^andofola y maduramente.Capitulo.VilI. fo.176

Enclcncortrar las paredes por lo menos tres túnicas de cal,dios offícios fuyos

y materia, las cfpccics délas coftras cftcdidas.y applicadas,y del aparejar de

lacal,y vnanueua inuencion déla cncortraciondcpintar.Capi.IX.fo.179

Eascncollracioncs encaxadas,entabladas , la indudria del ferrar, pulir
, y fi-

xar'.enlas paredes el marmol mas fabrilmente,la manera galana de teñir

pucha con varios colores.Cap. X. .. ... .
fíxig*

Dd as coberturas del techo délas bouedas y cncortracioncs al dcfcubicrto,y q
fí las tablas fon hechas de cedro,cobre,plomo,o las tejas vidriadas como fe

hagan mejor,yjquc fea mas cominodo.Cap.XI. fo.l8$

Délos ornamentos délas aberturas,délas dificultades y que las aberturas fon

de dos fuertes,)' délo q a cada vna de ellas conucnga.Cap.XII. fo.r^q,

Que el principal ornamento confírte snlascolumnas,Us lineas dcllas. Capk»

tulo.XIIL fo.ifó

Lilrofefieptimo„

aVe los muros,los templos y lugares donde fe adminirtra jurticia fon dedi

-»-cadosalavcligion.Capi.L - fo.190

Dcla principal edificado dios muros,y tcplos acerca dios antiguos.ea.Il.fh 93
C5 quito ingenio,cuydado,indullria,y diligencia fe aya de cóÜituyr,y ador-

nar



TABLA.
nar eltcploia^diofcs,enquclugar,y qualcs templos. Cap.III. fo.rp?

Délas partes del templo, foriiVa-v figura ahora fea redonda,quacirangula,o ele

muchos angulos.Capitulo.il II. fo.197

Deios portales,a'ceeíTos, y gradas délos templos,y delar, aberturas y ínterua-

los del portal. Capítiilo.Vi 1 fo.199

Las colinas, portales
, y partes délas colimaciones,)'-los géneros délos capite-

les.Capitulo.VI. fo.zoi

Rcpcricioñ'delos lineametos délas col’únas,y de fus partes déla bafa,mazocos,

cauctos,.badoncilloS,dádó,ydeldcfeño délos micbros,faxa, grado, baftó,
1 ocucráa,cahdlcto,ocaiicto,gola,yhonda.;Capitulo.VII. £0.208

Del capitel‘Doricojlonico,y tambien‘Corinthio,y de fus partes. Capitu-

lo.VI II. £0.206

Délos architraucs délos capiteles ,frifos,cornijas, faxas,mcdidaSjtcxas, hcm«*

bricos,cdrias,yotrasfemcjantes,q pertenecen alas colimas. Cap.IX.f208

Del pauimento del templo,délos cípacios de dentro en .lugar dclaareadclas

parcdes,y ornamentos délas parcdcs.Capit.X. fo.21z

Qücconuicncque lostechos délos templos fea en boueán para que no edén,

fubjcftos a incendio como muchas cofas ,'y también la dignidad y fabri-

ca délos frontifpicios.Cap.XI. fo.2l{

tas aberturas délos templos, las ventanas,puertas, Calidas con fus mcmbrcci-

llos,y proporciones y brnamentQS.Capir.XIT. fo.ztj

Él altar dclíacrificio fi hade ícrVnó o muchos,dcla comraunion déla cena, 15

bres, y candelcros,y algunas otrascofascon que muy bien fe adornan los

tcmplos.Capitulo.XIII. fb.220

Los principios délas bafilicaSjportalcSjpartcSjfabrica y en que difficrñ dcl tc-

plo.Capitulo.XHII. fo. 223

Pelas coliminaciones con architraue y arcos,qualcs aynn de fer las columnas
délas bafilicasjdelascorni jas diuerfas y fus affientos,dela altura délas venta

n as,anchura,rcjas,dela continuación delaspUertasy fus proporciones. Ca
pitulo.XV. fo.225

Pelas memorias publicas de cofas,yde algunas cofas de recreación del animo
antepuedas para el libro íígúícnte.Capit.XV I. I0.22J

Si fe han de poner clbvtuas en los tcinplos,y quales,d6de,y quantas . Capitu-

io.XVlL fo.22¿

Lil>ro oBmo.

jT\El ornato de las calles publicas o militares ,y delaciudad ,ydondc fe aya

^dc fepultar,o quemar el cuerpo muertoiCap.I. fo.23.2

Delasfcpulturas,y de muchas y varias mareras de fepultar. Cap.I-I. fo.239

Pelas capilletas
,
pyramidcs

,
columnas , altares# mole, y otras tales. Capi-

tulo.!IL fo.237

Délosz



tabla:
Ocios títulos,letras,y efcnlpturasclclosrcpulcros.CapItulo.il II. fo.242

Las atalayas,y fus ornamentos,fabricas,capillctas,nudo$,paredes, columnas,

gradas,fuegos,y imagines.Capitulo.V. fo.344

Délas calles mas principales délas ciudades,y como fe adornan
,
las puertas,

puerros,puentes,arcos,encuentros de calles
, y laspla^as. Capi.VLfo.247

Del adornar los cxpc£fo.culos,thcatros,y lugares do fe corre
, y quantafeala

vtilidad fuya.Capitulo.V 1

1

. fo.2$ a

Délos ornamentos del ainphithcatro,cerco,paíleaderos,efl:ancias,y del por-

tal de coníiílorio délos menores juczcs.Capit.VI II, fo.2$p

Del adornar las curias,del lugar donde eligen,y del fenado, los bofques,nada

derosdibrosdibrcriasjefcuelas^auallerizasjatara^anas, y inftrumentos nía

tlieniaticos.Capit.lX. fo.262

Délos baños y defuscommodidadcs y oniato.Capit.X. fo.t6j

'Liíronono.

|
Vc la modeftia y cfcaítcza fe han de mirar enlos edifkios,ahora fean publí

— eos,particulares,reales, del fenado,o deios pretorcs.Cap.I. F0.268

Del diuerfo ornato délas cafas déla ciudad,y fuera déla ciudad,y que cnlas de-

fuera déla dudad fe aprouara el ornamento de villa,y el delaciudad. Capi

tulo.lL fo.271

Qu.c los mi ebr os y partes délos edificios diffíeré tanto en naturacomo en eípe

cic,y que han defer adornados de varia manera
, y ornamentos y ornato»

Capítu lo.1

1

L fo.274

Con que pinturas .plantas,o cflamas fe adornen las cafas particulares, los fue

los,portales,y las otras ellancias,y los jaidines.Cap.IIII. fo.276

Que tres cofas fon las que hazen los edificios graciofos y bellos, el numero de
ios nucmbros,la forma y el fitio.Cap.V. £0.279

Déla corrcípondcncia délos números cnel medir las plantas, y que la razó de
ía finicion no les es intrinfeca alas armoniasy alos cucrpos.Cap. VI.f0.2Sj

Del poner las columnasenmodo y medida , colocación, y fimeion . Capi-

tulo. Vil. fo.29l

Summasy vnasannotacionc$,ycomoleycspara la edificación y ornamento
detodalacofa.Cap.VÍIl. fo.zyz

Que cofas aya de conlulerar el architcílo que fean vtiles y neccflárias
, y que a

d pertenezcan.Cap.l X. fo.297

LUro decimoy ultime.

T\Elos vicios detas obras de dondcproucngan,quales puedan fer ejmédadas,’

y
qualesno,y que cofas haga el ayrc pcíado.Cap.I. fo.3oa

Quecofa^fon ncccilarus para clvfo,y principalmente la agua, la qualnue-

ilros. pallados tuuieró fiépre enmucho,y la variedad del agua.Cap.Il.f.306

Quatro



TABLA.’
Quatro cofas dignas de coníiderar acerca del negocio délas aguas,y donde fe

engendre o mane,o azia donde corra la agua.Cap.il I. fo.308

Indicios de hallar la aguacícondida,y dos maneras de caualla.Cap.IlII.fo.31©

Del v{b*cf¿Tál aguas,guales fcaii mas faludíblcS y mejores, y el contrario. C

a

pitulo.V. fo.3T4

Del guiar las aguas,ycomo fe pueda vfar delias bien y commodamentc . Ca-
pitulo.VI. fo.315

Dos maneras de dilemas,vna pareja bcuida
, y la otra para los demas vfos.

Capitulo.VII. fo.520

Déla comida y vefliduraquefe aparejan con la agricultura,y délamanera de

cultiuarelcampo,ydcfocorreralarcgionquenocsbicn fértil. Capi-
tulo.VIII. fo.322

Délas $anjas para que no falte copiadeagua, ni fu vfo fea impedido. Capi-

tuloJX. fo.326

Délos valladosen la orilla del mar,y del rcfor$allos,y del fortalecer los puer-

tos^ encerrar la agua del rio.Capitulo.X. fo.32Í

De algunas cofas menudas que hazen para el vfo del fuego.Cap.XI. fo. 33 J

En que manera fe dcílruyan y ahuyenten las culebras , mofquitos , chinches,

mofeas,ratones,pulgas,polillajy las tales cofas molcftas.Cap. XII. fo. 336

Del veílir las paredes délos palacios,y del calentar los lugares,ydel reformar

y emendar los vicios délas mífmas paredes. Capitulo.X III. fo. 33&
De aquellas cofas que no fe pueden proucer fino dcfpues de hechas emendar

quales fon d e henchiduras>los cimiétos,columnas,los huellos délos temple

cilios,los traftornamicntosdas paredes y fuclos.Cap.X 1 1

1

L fo.340

Fin déla Tabla.

f

l

\



REPERTORIO DELAS COSAS
MAS NOTABLES DESTE LIBRO POR

LAOR DE N DEL ALPHAB BTO.,

f A •'Agua cnlos terrenos m?
k Beto árbol. pagitja.39.Hna.36

f Abeto ardefaeilmente. 43.2

mas cerrados,

y

culos mas llanos. 310.3$

Agua í\ nace cortando vnaftííua
.
311.x

264.19

*$•**•'

44.4
169.21

93.1a

í Abreuaderos.

Accrcarfe enel cerco quando.

Achadcmiadc Athenas.

Achaya proutncia.

Adriano papa.

Adriano emperador;

Adobes o fuclo parabaños.

Aguas continuas ion íiempre dañofas.

66.24

Agua como fe fana. 7.36

^Aguaqnofemucuefecorrópe. 66.24 o x ...

Aguas como fe han de remediar. 7.36 Aguas de fíete fuertes.

¿
.Agua excelente. 13.4 ^Aguacozida.

' Aguaha de citar apartada de los edifi-

cios. 31.40

Agua daña,mas alas popas que no alas

proas délas puentes. 114.1$

Agua y fus caydas. 115.17

Aguas que caen. 272.19

Agua. 306.33

Aguas de diuerfas calidades. 307.23

Aguas de Gaderanahaze caer la la-

na.308.2

Aguas diuerfas produzcn varios cffc-

¿tos. 307.29

Agua como fe engendra, 309.9.7.19

Agua enlos pozos. 314.12.3143

Agua de plantas. 210.$

Agua de cañahcj as. 310.6

Adobes o ladrillos de HelioeabaUo.

a H*3
Aguacon gufanos.

Agua de FielTbli.

Agua deVr bino.

i$i.a - Agua virgen. 311.7

137.14 *Agua de arzilla. 312*7

Aguade tierra ar.cnifca es mas fría que

las otras. 312.8

Aguade cafcajo. 312.9

Agua halladaporque muchas vezesfe

pierde. 315-3°

Agua como fe-lia de acomodar. 314-.it

Agua fria para que es buena. 314*19

Agua caliente para ej es buena. 314.20

Agua turbia para que es buena. 314.20

3142

_Jb-5

Agua toma elfabor del terreno. 31434
Agua quado fue licuada a Roma* 3Í5J.4.

Agua que hincha. 319.18

Agua cf.ciflcrnaconio fe adereza. 3 22.6

Agua de mar. 322.2$,

Agua del rio Nilo. 322.29

Aguas veloces como fe detiene. 329.6

326.71

Aguafalada fctornadulce, 322.26

Aguallouediza. 3Í43
Agua de canales o $anjas. 3 Í5.26

Aguaduchos o acequias. 31.28

Aguas que corren azia el fcptcntrion,

o el norte. 314-4

Aguas defeubiertas. 314,17

Agua q corre en muchos
Agua como fcUeua a\oscouueos.•yioíb—

Agathocks. 277.17

Agricultura. 32,2,

Agrifolio. 44*6

Agrigeco hecho por Dédalo. m*2*

Agua

310.9

$ 10.10

310.11



Repertorio de las cofas notables.

1

Aguja licuada a Roma.pagi. 171.Hn. 51

Aguja cleThcbas . 171.26

Agujas. 260.28

Aguila no es heridade rayo. Si.31

Aguilas cnlos chapiteles. 271.18

Alambre es eterno. 84-2$

Albanos mordidos de .arañas . 13.36

Albanos no tenia cuydado de los muer
tos. 234.30

Alcornoque. 43.19

Alemania. 90.18.154.21

AlcxandroMagnoporqelcxo deedifi

car vnaciudad encimóte Atho.11.13

AlexadroMagtio como edifico el Pha
ro. ’ 115.20

Alcxíídro magno acaboclPharOii92.il

Alexandro Magno lcuanto dozc alta

res. 226.23

Alexadro Seuero emperador. 264.19
Alcxandria ciudad. joóiií

Alexydriaporq nofueqmada. zi6ii6

Aligcrarnicto cnlos caminos. 233,

Alojamiétosdelos cxercitos. 137.

AlojamiCtos en lugares altos. 137*5*

Alojomictos cóforme al tiepo. 139*4

Aloj.'.mictosdclosFráccfes. 138.14

Alojamiétos delos Inglcíes. 138.12

A.lojamietos délos Romanos .• .138.20

Alojármelos quádo fon para largo tie-

po como fe han de hazer. 138.36

Alojamictosdc Niccarcho capitán de
Alexandro Magno. . 138.19

Alojamientos de Licurgo. 139.6

Alo)armentos dcAlexandro Magno,

Z66.Z9

Amcricos. 99.7
Amphiteatro.

AmianoMarccllino. " z%.6

Andar por los montes y otrascofas en

que fe declara fu naturaleza. 311 .tí

Andró baño. 43.8

Anillo dehierro pa los puertos. zr9.zí>

Anillo ríe cobré o aíiiéto mezclado ct>

cílaño, Z19.ZZ

Angulos donde fe ha de poner. Í9.Z3

Angulos hechos debaiodcefquadra, y
fobre cfquadra. 1 8.7. 19.$

Angui lla yiuefeys dias fuera del agua.

10.11

Animales cpmo atoraos. 16.15

Annib al i

Annubio. 60.15

Antenas de nauios. 143.4t77.i9

Ancio ciudad larga. 116.40

Antiportal opaílcadero.1

123.32.126.1

Antonio Caracalla emperador. a77.16i (-» . í'xijlvjjiic» va» vuipiauui.

l^ lApartamiétos para el maridoy ía rmt
ger en q parte déla caía fehan d c po>

ncr. 125.9

Appiano hiftoriador. 11.27

Apis dios. 221.4E

Aquadu&os o arroyos.’ 318.29

Arabes o Alárabes. 15.20.99.

r

Ai abo rey. 307.1a

Aragorio.
3 «7*7

Arcbachco espita de Xertfes: 237.1%
Arcos de puente. ii3.ii.1i5.z5.

Archclao capitádcMithrídates. 41.4a

Arcos como fe ha deleuatar en pilares

233.28

entos quando fea bueno mu- f-Arcos q fe rigen fin Colunas. 30.24*

ciarlos.'” 137.13 Arco entero , difmiuuydo y conipuc-

Altar.

Altares délos fepulcros. 139.17

Altura dc’os fundamentos. 279.16

Al^arpicdrasgrádihirnascomo .‘17. 29

fto. 18.24

Arco qual aya d c fer. 30.15

A r co d e d onde tom o p r inci pi o. 84.32.

Arco es hecho de muchos cuños. 85.3

Z 4 Arco



Repertorio
Arco rc&o fuertifsimo.pag.85. lin. 14

Arco quinto agudo 85.37

Arco que es *14.24

Architcfto qual nyadefer 1.35.299.0

Architettoresalabadoi 298.32

Architc&ura acrecentó en loor allo-

ma 3.31

Architc¿lura tuuo fu principio en A-
íia,floreció en Grecia, y fe perficio-

no en Italia 163.35

Archite&ura fubida 163.3

Archite¿tura nació en la Toícana.

165.21

Architcftosfe hallaron juntos en Ro-
ma vna vez fetecientos 165.5

Arclj^¿t£h&ldo. 4,*" 214.15

Architcltura que requiera 214.11

ArchitcÉtos porque caufafc aproue-

chan de números 283.36

Archite&os comofe firuen de los nú-
meros 288.15

ArchitcttosqucdeíTcan. 297. 11299.6

Architeftura
, y fu profefsion 298.38.

299.6

Architeíto. 34.38.279.18.298.38

Architnedes dixo que mudaría elmu
do 171.21. 173.14

Archimedcs,yfufepulcro 244.9
Architrauc alabad o del autor 210.31

Architrauc Doríco 209.3

Architrauc Ionico 210.19

Argano 177.23

Argonautas 226.20

Ariíl óteles 47.4.96.24.156.53.285.34

312.36.316.3

Ariftoteles que región amalle. 111.28

Ariftigiton

Armaduras de las bucítas

Arma
Armonía
ArfinoÉ rio

2*7.39

87.27

165.1

284.13

307.32

Arte fe brepuja a la natura 192.24

Artefeoo , rio 226.26

Arthemifia 36.26

Arthaxcrxes 304.9
Aílcdio,ocerco 140.18

AíTyrios 98.41

Aísitcs rey de Egypto 69.15

Afpcrezadccncoítracion 179.24

Atarazanas 144.16.264.33

Athenienfes y fu república 96.1a

Athenienfes
,
porque fueron de mejor

ingenio que los Thebanos 8.5

Athenas tenia tres puertas 119.1

Athcnienfcs,y fus fepulcros 235*19

Atos,monte. 11.3

Audiencia como la dauan los anti-

guos 126.12

Augufto emperador 226.39

Aucrtimicntos 23.40

Auertímiento para cj no fe porfíe con-
tra vn rio 331.36

Aulides 51.17

Áuthores que trataron cofas queim-
portan 39.15

Auertímiento délas cofas marítimas

141.36

Authoridadad délos grades varones»

300.17

Auílro viento es enfermizo io.r*

Auflcridad, o afpcreza 217.30

Auejones,o zigarras no ay en Candi»

168.19

Auccillas menores 150.26

Auc ninguna no cntraua en el templo
deAcnilles 168.20

Aucsfccchauanenlosthcatro^^gj^/ j

Azofayfo 24^33^ \
Arena de hoya de rio

, y de mar 57.33» '

57.41. 58.toda la hoja.68.26.329.25

Arena de Thebas 182.14

Arenamacho 312.3

B



Délas cofas notables .
1

B
n A.bylonia. pag.28.lM.38.25. $8.40.

1u.i8.1i4.3r

Babylonia tiene de circuyto trecien-

tos y cinqucnta cíladios 114.31

Baccho por otro nombre Dionyflo,in

ucntor de templos, y fundador de

ciudades 194-37
Baccho y fus términos 226.18

Bayas ciudad m.10
Balfamo 221.17

Barbacanas 20.38

Barbas y yeruas fon dañofas a losmu-
ros 76.7

Bafadc vnacoluna ¿radiísima. 238.2$

Bafa.24. 21. 2$.7.206. 16.207.11.206.22

Balas de puentes 114.3

Bafilicasfe conuirticron cnygleflas.

197.8.222.8^.9

Bafiiicata prouincia 50. 39
Baíloncillo 105.28,

Beuederos para las aues 251.2,

Bencucntocíudad en Italia éi.i

Beftiasdedosmaneras 149.3

Beílias porqno pace qnto cjerc.306.34

Betún $8,40

Biflcyo cadillo alabado 112.3$

Blanca color para el otoño • 260.20

Boca, porque es vna 282.28

Bocas, o gargantas de ríos

Bondad de terrenos 99.13

Bondad de hombres 297.36

Borgoñano tenia ciudades 98.11

Bofqucfagrado 204.19

Botado 205.37.211.il

205.9
líri

'Box.44.29.4J.i2.270.t9.Z78.zi

Bracio de Florencia,es de dos pies an-

tiguos

Branca orfína 209.40

Brindez ciudad 231*40

Brugo,o pulgón 336.27

B ucefalo caual lo 227.7

Bundinos tienen cafasdemadera 59.1

Bueyes fe rehazen y defeanfan con las

palabras 61.4

Boucda a media buelta 150.40

Boueda,obodcgaparaelvino 156.36

157.4

Boucda a media buelta, o fomix,cainc

ra,y rcdlafpherica 86.3c

Boucdacon regla flechada 87.24
Boueda fin cimbrias 87.40
Boucda como fe hade hazer 88.1c

Bouedas y arcos de las puentes 11 5.15

Boucda a manera de ciclo
, es llamada

pcrfeéla,o reílafphcrica. 87.6

C
(^A^ascniosamphiteatros 259.29

Cadmoinuctoias eílatuas enGrc
cia. 272.37

Caufas porque las ciudades fon enfer-

mas 9. 18

Caufas porque fe hizieron las ciuda-

des 98.30
Cayro dudad muy larga 116.41

Cal de que piedras fea buena 54,19
Cal, y fu pefo 54. 22

Cal de guijaro redondo $4.3$
Cal de hoflias y conchas $$.10

Cal como fe ha de gallar 55.1*

Cal muy cozida, como fe ha de gallar

bíen,o mal 82.5

Calquandohazeprefa 83.7
Galfobadacon azeyte 92.37
Cal para enluzir 180,21.y 22
CaL lobada con a^afran y leche 241.2

Cal y fus loores 68.z

Cal paraeimofayco 183.

z

Calcidienfeshuycró de la illa Procida,

por caufa de los muchos terremo-

tos 15.32.

Z s £a
:



R.epe
Calenturas o fiebres en Romacaufa el

rio Tiber. pagína.31 4.IÍ11C.1.39

Callejuelas fuera délas caías. 158.8.

Calles de jardines cubiertas. 478.19

Calor demafiaclo rcfucluc. 11.23

Calores grandes en los lugares llanos.

113.32

Calor y iu natura. 314.11

Cáliz enlos condu&os q es. 318.32.

CSbiícs abraftaclor de templos. 2.15.37-

307.1a

Camara del depofito délos dineros.

144.15

Camarapácl mando y Ianmgcv.i55.a9

Campañia truena en todo tiempo ene-

lia; 15.17

Cápania es d muchos terremotos.
i
5. 24

Campanariosehlosmoncftcrios.133.19

Campana del capitel. 208.

1

Cam paña o campo. 315.18

Camino por tierra ypor agua. 232.38

Camino defuera del a ciudad. 110.4

Caminos dentro déla ciudad 8 ¿5.Í7

Caminos con valladar,)' porej. 110.17

Caminos <4 va a pueblos chicos. 110.33

Camino torcido. 110.36

Camino finfalida. -111.20

Camino real queva déla ciudad aipucr

tOi I20;2

Camino en.derredor délos muros;

Í94-27
^

Camino q hizo Hcligaballo. 247.T4

Camino o calle de quareta y ocho pies

én ancho. 247.18

Camino o calle llena decyprcfcs.

247.24
Galle de fantPablo en Roma. 247.27

Galle-de fant Pedro en Roma. 247.28

Caminosy calles de Timbas. 247.34
Camino por debajo de vn rio. 247.41

Camino que fe a, 109.33.314.16

rtorio
Camino de Rauena porque y comofe

mejoro. 3-24.19

Camino de Roma a Porto. 110.24

Camino de Tiboli. iió.zl

Camino real llamado via Appia que

va dcfdc Roma hafta Brindez.

232.40.233.28

Caminos quales fon reales yquales no.

109.30

CanaleSjOcanjas. 317.35

Canaleto. -205.30

Canales Dóricas. 212.3

Canales resueltas. 262.11

Canales q hondura han de tener. 212.17

Canales deplomo. 319.18

Canales de cobre. 319-19

Canales de tierra. ••319* *9

Canales de madera. 319.22

Canales délos conducios declaran ios

iurKcófultos quales aya de fer. 318.32

Caimitos en lugarde capiteles. 271.15

Cangrejos le hallan en medio de pie-

dras. 86.4c

Cañoneras o hendeduras. 128.18

Cantones o ángulos. 63.22.71.15.73.23.

hafta el fin dclcap.y. ’dcl libro^.

Cabera de león cala cornija. 211 ¿20

Capitel. 206.21.207.2.

Capiteles. 24.22.206.8

Capiteles porquefe hizieron. 20Z.14

Capitel Dorico. ' '206.8

CapitelTofeano o compucfto. 202
28.

Capitolinohiftoriador; .¿28.2

Capiteles adornados varíamete. 271.13 j?
Caprao cabramltrumcnto 1

34MS-
m

V
Capua antepuerta a Roma. 192Í9

Capilleta. 153.lo.y-.35

Capillas, I98.z3.-y.35.21 3.8

Capilletas pavalosfepuícros. 237.37*.

Carbones



Délas cofas notables?
Carbones. pagina.1j4.Unea.14

Carbones enlosfundamentos. 69.2.3

Caridad. 132.21

Carena cnlos nauios. 142.23

Carne délos arboles. 47.3

Carris ciudad tiene cafas de fal. $9.10

Carrillo o polca. 175.3Q

Carros de quatro callados. 260.15

Carthagineníes
.

58.40.Ü6.Í5.193.9

Cafa que fea. 22.3

Cafa de Ancbifcs. 130. 26

Cafa para cllabrador. 148.21

Cafa dentro y fuera déla ciudad qual ha

defer. 2.71.3$

Cafa cnla ciudad. 279.13

Cafas délos Egypcios. 124.22

Gafas del aldea parados nobles.. 152. r.

* 271. 41.273.22.

Cafa para los ricos. 138.1.279.32

Cafa délos dioles. 395.9

Cafa real como fe hade hazer. 270.8

Cafas de Babylonia. 272.10

Cafas en que conuicnen con los edifi-

cios públicos. 274.33

Gafavirtofa. 27 3.33

Gaflandra. $1.1$

Gaftaño. 42.7.44.30

C artillo de fantA ngel en Rom a. 72
Cadenas como fe dexa enlos edificios.

83.29

Cadenas dchiCrro donde fon ncccíliv-

rias. 85.28

Cataratas como fe menean. 33Z.36

Catón. 40.9. 4i.34.45.1j.48.15.68.25

-H Gatillo peta; 216. j

'..Sfr****»*» 149-9

¿T " Cauca que es. 254.11

,
Cauadcla cafa o patio 152.31

Gauallcrizas trecientas de depilantes.

264.31

Cauallcriíaspara bueyes y cauallos.

149,7

Caxeta o arquilla de oro abriedofe cau
fo peílilcncia. 28.2

Cccropc inuento templos. 194.40
Cerco o cerrado del thcatro 258.3

Cedro. 42.3.44.28.47.23.288.28

Centro. 18.23

Centro dcíhufo déla columna. 187. 14
Centina déla columna. . 187.16

Cenforino como diuide y pártelas tier

ras. 1Í5.27

Cera liquida como fe póga c ti lugar de
cola. 18Í.22

Ccraun os montes fe llamaron affi por
caer cnellos muchos rayos. ¿5.8

Celar hizo fembrar vna fchia de laure-

les. 277.Í4

Circulo.. Í8.2Í

Creído de oro. 214.4

Circo máximo en Roma. 260.33

Chimíncao hogar. Í54.3

Chiane rio en Tofeana. ji. 13

Chernitcs piedra. 5Í.28

Chinche enla cabera de vna fanguijuc-

la quehazc. 337.4
Choros délas tragedias. 252 .37
Cigarras no ay en Ñapóles. Í68.19

Cicerón. 9-i.28c.ti

Cigüeñas no huelan fi corre victo.cicr

C/>. ic.7

Cimenterios. ^36.37

C ylieno monte. 315.38

Ciiuazina. 209.3 a

Cingulo. Ü2.2C

Cynamomo o canela. 2Í5.7

Cyprcs. 43 - 54*43-3 'S-y-S8 -2^0 - - í?

Cyrorcy. 2Íó.¿

Circuyto déla ciudad. ÍÍ4.6

C1fiernas.iz9.30.332. 4.320.36.321.2.11.1-

rta el fin dd capitulo.

Ciudad como fe aflientao . fie.15

Ciadaí



Repertorio
Ciudad cnla inoncaña.pag.m, linca.32 Colünas bucltas a la redonda

Ciudad puefta alos vientos, 111,57

Ciudad bien ordenada. 97.1

3

Ciudad de Platón. 110.6

C iudad ala ribera del mar. líi.14

Ciudad de lulas fieinpre fue libre. 16.33

Ciudad hundida cnla mar. 111.7

Ciudad en llano. 113.1.192.3

Ciudad redonda fera muy capaz.

116.3+

Ciudaddc vnrey. m.i
Ciudad de vn tyranno. 112.3

Ciudad y nauionohádefer muy gran

des ni muy chicas. 114.29

Ciudades vcyntc y Hete hizo el rey Se

lcuco. 227.10

Ciudad que feha de mejorar. 303.33

Ciudad como hade fer hecha. 110.15

4.38
vRauos. 83.36

Clauos de hierro fon malos. 184.19

Clnuo que hinco el conful. 305.2

Claudio horado vn monte 223.30

Clazomcnes nr.12

Columnas 24.7^18
Columnas para fcpulcros 237.7

Columnas de muchas fuertes 271.12

Columnas y fu obfcruacion 256.14

Columnas y fu proporción 188.10

Columnas cípetlas fobre los archirra-

ucs 30.10

Columnas fon aparejadas para hora-

dar el fuclo 70.24
Columna 110 fe puede poner a plomo.

Columnas ral as fobre los arcos. 30.12

Columna quando fe endereza. 185.18

Columna y fu propriedad 186.32

Columna de bronzc 187.3

Columnas al defeubierto 211.31

Coiumnas con c anales 21 1.37

212.25

Colünas Dóricas y fu 41porci5.212.2g

Columnas proporcionadamcte c5par
tid as en la fabrica Iónica. 212.32

Columnacionesdiferentes 224.8

Columnas de los pies 240.34
Columnas hiíloriadas 140,36

Colünas de cftatuas fcñaladas. 240.36

Columnas dclpafícadero de detro del

theatro 258.9

Columnas en las lonjas donde fe paf-

fcan 261.30

Columnas para las ventanas z76.1t

Colünas há deferfiépre nones 284.21

Columnas como fe plantan 291.5

Columnas Dóricas 202.37.291.11

Columnas Iónicas 202.39.291.31

Columnas Corinthias. icz.40.291.33

Columna
,
porque fe pone debaxodc

la pared 341.7
Columna para vna cafa 270.41»

Colores 48.8
Colores apropriadas a los quatro tic-

pos del año 260.19

CololIodcRoma 298.25

Columella 40.31

Como fe puede tirarlas columnas de-
rechas en los muros 64.20

Como fe encadenan los muros con las

vigas 82.35

Como fe conocen los figlos futuros de

las ciudades 115.2$

Como fe ayan de defender los luga-

res del calor 338.18

Como ayan de guardar losfabios las y
reglas de arcfntciRura.

Comico choro 253.56 ’v

Comido 262.41

Comodidad d hazer Iosmuros.146.30

Commodidad délas cafas 125.14

Cómodidadvniuerfaldlpalacio.136.17

Compa-



De las cofas notables.
Coparadon.pag.2a.lin.i3. 23. 16.69.8. Cortezas , o enconftr aciones de dos

72.22.138.8. fuertes 180.15

Comparación de qual cofa fcalamas Corral, o patio 123.36

hermofa. 221.14 C ortaduras de arboles quandofe han
Compoficion. 297.37 dehazer 39.36.40.2^}' 3%

Communion antigua. 220.29 Cofasqucpcrtciaeccnal hazcrlosmu-
Conoceriohcrmofodcdondcayana- ros. 7.21

cido. 280.38 Cofas que fe han de preparar para ha-

Conejos; 150.1.303.20 zcr muros 10.35

Condutos de Roma. 307. 17 Cofas criadas ;por la naturaleza , fon
Condutos de agua en pieles de toros. mas durables que las ordenadas por

307.13 arte 86.12,

Conduto alto de veyntc pies. 307.16 Cofas nobles y excelentes como fe ha
Conduto, o minas para, vnlagocomo devíardcllas 270.32

fe han dehazer 343. 39 Cofas feas y malhechasdan faftidio.

Condutos como fe limpien 3*0* S 280.39

Condutos debajo de tierra 322.34 Cofas friüplas 296.7

Conlcruar las armas,como 142.18 Colas qdañan a las murallas 303.6

Conferuar las aguas, como 318.33 Colas mudadas 281.4

Confidcracion quedeuc hazer el que Cofas neccílarias 306. 26

quifierc edificar 17. 3* Cofia , o ribera de Orópo en Auiidcs

Confidcracion que dcuc hazcrel que 51,17

quifierc hazer muros 59.33.295.18 Cofeoxo árbol 43.10.45.12

Confidcracion 301. 3 . Coftumbre antigua en el poner de ia

Confejo de como fe han de hazer los ciudad 16.10

modelos 34. 17 Coftumbre de losantiguos cu efereuir

Conftjoíc juntauacnlostcplos 265.2 loscxercitos 60.29
Confejo de los antiguos 281.38 Coftumbre de los antiguos en arrédar

Confejo de fabio 17.5 fus rentas 60.39
CornclioCcIfo 261.14 Coftumbre antigua en el echar los ilm
Cornclio Tácito. 36.29 damentos 69.13

Cornijas,o coronas en las torrcs.7a.26 Coftumbre antigua, en el hazer las mu
82.14.109.8.208.35 rallas- 98.7

Cornijas en lugar de architraue. 219. 4 Coftumbre de los Alemanes 98.36.

£ Cornijas en las bafiíicas 224.39 269.8

3c7.11 Collübre délos Griegos 163.13.193.4

^
* Corredores de Roma 194.9 Coftumbre de los Hebreos 200.8

a Coi toza de las murallas de adentro y Coftumbre délos de Perfia 277.28

de afuera 7$. 5. Cozin a en que parte elle bien 155.S

Cortezas del terreno 343.2.5 Crcta,oCádiaquá noble avafido 3.28

Cortezas quádo fe hade hazer 93- 32 Crefo rey recibió vil prefente que- Je

cni r



Repertorio
«tibiáronlos Spartanos 221.36

~

Cuernos cíe hormigas 21$. 6

Cuerpos muertos kguardaua. 236.zS

Cuerpos muertos de ia juucntud no-

ble .236.32

Cuerpo compuerta 281.8

Cui;fo de agua,como fe rcfrene.33c.20

Cuerno inihumento de guerra anti-,

guo 143.7

Cuero,o pielde los arboles 47.3

Cubo,que es
.

338.35

Curia,es de dos maneras 263.3

Curia ccdcíiaflica -263.I9

Curia feglar tás.y.y&y

Curcio hiftorlador 38.20'

Cutron ciudad de la Bafilicata nunca

padeció peíie 13.3

Dcfc&os cnla fabrica de fant Pedro cítí

Roma 23.26

Defe¿tos en el tomar las luzes 28.40

Deferios que ay en las obras que le ha

zen en nueílros tiepos, fon por cnl-

Cueuas.o grutas

D
D E que califa proceda el no hartarfe

294.1

1

Daños de loshornos 36.23

Darío rey 31.29.226.23

Dauid prophetarey 38.1a

Dedalo fue el inuertor de las eftuKis.

2. 13.112.20.277.33

Dcfcníion de los puertos 143.28

Delfines , vnas vezes oyen demuy lc-

xos,y otras no 10.8

Délos illa no padece terromotos 13.21

Demetrio como aya puedo la ciudad»

16.10

Dental 15U9
Dentello 203.22.211.

7

Deípcnfay botillería en queparrede
'

la-cafa ayan de cílar 156.12

DtíTeafe lo que falta 294.11

DelTeanfclas eoíasbuenas 281.22

Dcfc&osquales le pueden emcnclar.y

qualcsno 302.18

Bdx&os de los edificios . 25.24

pa de los autores 161.3

Defeftos en las piedras 73.1

Dcfcttosdclartc 293.14

Deferios del architcdlura 292.32

Defvébos de las murallas 343.0
Deleyte de los caminantes 233.10

Dcrocco rey de Media 294.37
Dcfcripcion de la puente que hizo íu«

lio ¿dar • 112.20

Defiertos notables 10.38

Dcígracia de Marco Antonio 13. i>

Deílordenes que acontecen a los edifí

cios que eftan pueftos entre dos cuc

ftasyenvallc 11.34

Dia menor del año florece en el el pa-»

leo. 60.21

Diámetro del cubo 289.1

Diámetro de las columnas 187.28

Diapente,.que es 284.18

Diapaílon,quc es 284.19

Diatefaron que es 284.18

Diapaííon diapente que es 284.19

Dias caniculares que obren en los po-
zos 316.28

Diferencia que ha de auerdclaciudad

del rey , a la del feñor nucuo o tyrá-

no 523.1-5

Diferencias de paredes :87¿22
Diligencia del autor 299.2

£

Dineros y fu guarda 155.41
&

Dipdoro biflor ¡ador,

Dionyiio Alicarñafco, que opimo aya

tenido en el comentar la ciudad.

115.12

Dionyiio Lemneo inuento los choros

-en las tragedias 252.37

Pirra*



Délas cofas notables':
Pivrachio fue Epicuimo.pag.6o.lin.41
Difdiapafon que es 284.19

Diuerías maneras de enterrar los muer
tos 23.4.26

Diuifiondcla architcttura 5.26

Diuiíion de la república 96.5

Doradilla pefeado 151.19

Dóricos en Doroa 202.
13

Dormir cabe paredes nucuasquanda
ñofo fea 536.6

Drufo como daua audiencia 126.13

Dupla que es 284.40

E

JrCbatana ciudad 507.9

Edificar bien y preftojComo 38.13

Edificio requiere fer commodo y va-

río 25-3

Edificios fon-de fictcmancras 6.32

Edificios grandes requiere grades mic
DIOS 22.13

Edificar nació déla nceefsídad 22.41

Edificios porque fe caen 26.11

Edificios viejos fe confumen azia la

parte del medio dia 74*54
Edificios porque fe hizicron 95.20

Edificios en que conuicncn 167.24

Edificios en que difieren 167.23

Edificios de íjntas maneras fon. 190.29

Edificios p articúlales 268.13

Edificios moderados. 268.36

Edificios proucchofos 272.17

Edificio es cafi animal 280*21

Edificios de quantas maneras fori.6.30

J| Eginetas gente 226.38

cafa,del Nilo 330.1
* Egypto y fus loores 99*37

Egypto granero del mundo 99.41

Egvp.to no padece lluuias 13.12

Egypto tiene el ayre muy tcplado.9.13

Egypto " 96.20.116.7

Egypcios tienen patacioshccbos de ca

,

ivas ^39;g
Egypcios dizen auer. fido ellos los pri-

meros hombres q Dios crio 9.10

Egypcios íullcntan los fuegos c6 ellier

col de beftias
. 59.3

E lecho yerua 91.39

Embarazos y defeommodos quefucle

acaecer al tiempo de comcncar los

muros de las ciudades 106.28

Emilio Probo hiftoviador 133.18

Encalar I79*i9*y 29.180.35.214.17

Encalar de efluco 214.19

Enebro 44.27.47-26.l78.t8

Entrada del templo 217.34

Entrada en ios thcatros 255.32

Entablado 205.25

Encumbramiento decidles 116.37

Enfermedades que caufan las aguas.

12.16

Enfermedades que fe pegan delá vc-
zindad . 20. t6

Enfermedades conualeccnen quaren-

tadias 83.11

Entalladura dccofas mouiblcs, y im-
mouibles 40.20

Epeos inuentaron los lugares do le ju-

gaílen. los juegos Olympicos.252.36

Epygenio délas aguas 322.1

Epithafios de fcpulcros 237.6

Epithafio del fcpulcro del rey Cyro.

_ 239 -
6 .

Epithafios 243.13

EpiíhafiodcOemcna 242.33

Epigramma de Enmo 243.6

Epigramma de Belbo
, y de Bcbbra.

243.3 5

Epilogo pa hazer bié-los muros. $r.2o

Epimemdcs 252.8

Eratollencs 315.33

Erafio rio fe fcco có las efpójas 3 17.16
•

Erimap.*»

.



Rep ertorio

Eriinantho rio pag. 326 .lín. 36

Eríthpos pueblos 15.33

Errores que fe hazen en los fundamen

tos de los edificios no tienen efeufa

64-37
EíTalacioncs 305.13

Efcaleras. 30.36.31.9

£fcaloncs,o gradas 3r.30.s40.20

Efcorpiojiescomofematan
t

337.3

Efculapio. 60.15

Efpaña tiene grandes vientos 15.18

Elpaña en tiempo dePiinio femante-

nia de vellotas 11.1

Efpcílaculo en Athenas 252.8

Efpina madera de Egypto .41.38

Efpiricus en el ayrc 16.4

Efpiritu de fuego 314.8

Efquadra antigua 63.19

£fquadra,o niuel 297.1

Eílanques en las cafas délos feñorcsy

reyes 306.40

Eihncias,y£u grandeza 273.3

Eílancias para tal 144.35

ERancias frefeas

'£(lacias q no ha de fentir los q en ellas

cftuuicieclruydo d¡ las calles 338. 28

Eílatuas en los templos 230.25

Eílatuas de los tliofcs , fi fea bueno ha-

zcrias 230.24

Ellatua de vid fe hallo enP opulonia

.

4748
Eílatuas de oro no fe hazen, y porque

230.21

Eílatuas de oro 69.21

Eílatuas en los arcos 251.32

EllatuariosdcEgypto 228.17

Eílatuas quan buenas fcan 227.29

Eílatuas en lugar de coiumnas 212.22

Eílatuadel fcpulcro de Symandio.

227*^
Ellacuasamebas e» algunos fepulcros.

y en otros pocas *35.

EllatuadcDcrcctc ti/.ir

Eílatuas en lugar de vmbralcs 271.8

Eílatuas dos mil en vn templo 215 . ie

Eílatuas (obre columnas 241.4
Eílatuas en los templos 229.1

Eílatuas muchas en Roma 228.1

Eílatuas de quefehíi dehazer 229.18

268.30

Ellatua de vid 47.í8

Ellatua de cuano 229 30

Eílatuas de piedra prohibidas 129.34

Eílatuas de criílal 229.41

Eílatuas de piedra negra 230.1

Eílatuas de f al 230.6

£ ílatuas de vidrio
;
230.7

Eílatuas de peral 229.35

Ellatua de Pompeyo 277.29

Eílatuas, o imagines en los jardines.

279.10-

Eílatuas grandi fsimas 228.3

Efliercolddbueyhazclcrpictes.157.18

Efpuma de diaño 182.16

Ellrecho de Gaíipoli^iocae en el truc-

nos.ni relámpagos 15.16

Eíluco fcinejante ahmarmol 180.39

Educo para poner oro. 225.25

Eítudiaríicmprc. 299.

E

£ iludió requiere todas las cofas.298.E

E(ludio,y éfcuclas publicas 134-15

Eíludiantcs donde ayande cflar 134.7,

Eílufas y falas paralapriniaucra, y in-

fierno. 15 4.23.159.25

Eílufas c!HdiogabaÍío,o baños:265.28

Eítufas,o baños 226.32

Ethiopiano fíete el victo

Eufrates rio 307*8

Eugenio quarto Papa 44*í

Euianos.gentc 226.37

Euualo inuentor de las cafas 6.27

Eufebío Pamphilo 38. 13.39.3t.i4
8 - 2ií

- Eun-



Délas colas notables?
Eurípides pag.122.lin.8.128.x

Excellcciai de cftatussy cdificios.28i.2

Exclamación alos obifpos. 221.7

Excmplo de hermofura. 2:80.30

Excrcicio. 428.37

Exercicio délos mancebo* izó .

3

F

p Amilia délos labradores. 148.19

Familia délos nobles. 152.2$

Faxa. 409.10

Fator o mayordomo déla graja.i48.18

Fénix hallo las letras. u6.ll

Ferrara no es molcíiada de mofqiaitos.

334* %7
Fidennatos campos. $4.21

Fiebres en Roma caufa el agua del Ti-

ber. 3 ‘4-39

Figuras de cftuco. 1814.270. ¿o

Finiciono finimiento que fea. Z81.14

484.1,
, ... ....i-i

Fiqxo o refluxo, oeípjrarjy rffpixar.

319.14

Forbicia o tenaza de hierro inftrumcn

to. 178.14

Fcraftero* donde han defer apofenta-

dos. 156.1

Forma conuenicnte de muger. 480.34
Fortaleza o alcazar.144.40 126.30.147.6

Fortaleza que es. 140.8

Fortaleza en llano o eji alto. 127.24

Fortalezas chicas fon muyprouccho-
fas. _ I27.32.y.4i

Fortaleza mi ritima. 128.27

Fortaleza yciudad fon fernejatcs.1a9.25

Fortalezas,prcfas y
defenfas délos alba

129.30

,

Foífa o qanjsu Y7^l '

í^7
\ Foffo de Nerón. 37.7

Foffos alabados. 117.17

Folios délos alojamientos. I33.il

Fragor de ayrc corrupto. 28.3.7.10

Francia tiene raros rnonílcos. íí.f
Francia y fu república. 96.15

Francia cftuuo fin muros en los pue-

blos. 98.10.118. io>

Frcfnoarbol. 39.40.45.40

Friílo. 409.40.2x1.4

Frió y fu naturaleza.
. 316.

$

Fríos graneles enias’llanuras. H3.3J

Frontifpicios 410^6.217,1.279.47

Frontino archíte&o. $4.41
Frutos y plantas. 278.17^.35

Frutos fe abrátlancon el calor y con el

frío. 316.16

Frutos domc(licos,fon démenos dura
que los íaluagcs. 315.18

Fundamentos que fe hallaron en Baby
lonia. 70.4

Fundamentos Cóbrela tierra llana. 69.5

Fundamentos en agua. 67.6

, Fundamentos fcha»df*|ian*r, 67.9
Fundamentos diucrCos en diuerfas y di

^ ferentes partes. 65.35

Fundamentos hechos cuefta abajo*

66.3c.

Fundamentos en pantanos. 66.37
Fundamentos. 44.18.62.58.63.40.69.3t

,
. 93-S°*

Fundamétos como fe remedia. 340.41
Fuentes de agua.27 8.8. baña el fin del

capitulo. 5.del lib.9

Fuente de Diana en C amarino. 307.35

Fuente fría y caliente. 307.3

6

Fuente fagrada. 307.3$

.
Fuenteque bayla. 397-^
Fuente que ha^c mudar alas oucjas/*

íana de color» 3,07.41
Fuente nacida fttpitamentc, 3,09.4®

Fuente qujfce*. 315,37

Fuente quc iiiira al Norte o alOrien-

te es de las mejores. 313,4

Fuego en los hornos, 57.17

Fuegoa a



Repertorio
LagodcBufratis. 31416

Lago Aucrno. 333*3°

Lagos quándo fon malos. 153.31

Ladrillos. $2.53

Ladrillos como fe han de hazer. 52.8

Ladrillos en ¡nuierno y verano como
fehandehazer. 52.IC

Ladrillos vidriados. 1

52.21

Ladrillos grucílos. -Jt.25

Ladrillos delgados. 53.1

Ladrillos como ha de ftr fob2tdos.52.35

Ladrillos Cf mole han de fecat.- 53.36

Ladrillóse; víau-m los antiguos. 53.13

Laguna Stimfaiidíu : :i
•

;
303.15

Lagunas quado fe ha de huyr.' 157.23

Lárice árbol. 4 tai.yrf&4$;2ó¿70.!

29

Lañgoftas. • 305.41

Llama de fuego en la mar. 303.17

Larifacn Tluíalia. 33.17

Lechuzas no ay en Candía. 268.19

Legumbres. *56.31

Lcmnosiíla en el mar Bgeo. 15.9

Ley aggraria porcjfue cócradícha 2,33.37

Leyes de lulioCcfar. 272.8

Leyes como fe guardan. 166.36

Leyes como fe han dcvfar. 194.18

Ley de Afsitisrcy.- 69.15

Leyes del as do2C tablas. 235.15

Ley P oqtiíicia. 236.20

Leyd Pittaco fobre losfepulcros.235.29

Ligadura culos muros como fe ha de

hazer. 75.29

Ligadura de vn huefTo con otro. 87.21

Ligadura de columnas. 178.18

Liuiandad. 297.40

Libia prouineu no tiene lluuias.305 . 58

Libia tiene pocos vientos. 15 .1

4

Libros. J 55*'5

Librerías. 164.24.265.8

Licurgo y fus cafas. *39*5

Ligios gentes. 99*9

Liiicarc&a: 18.9

Linéa -flechada. 18.10

Lillmachia. 226.20

Liuornio en Tofeana porque caufa es

inalfano. 333*33

Locro nunca padeció pede. 15.3

Loores délas vigas. 82.36

Loores délos antiguos en quanto a los

fepulcros. 234.8

Loores de los muertos como fccanta-

uan. 264.38

Loores de Moyfen. 252.14

Loores déla pintura. 214.22

Loores délos facrificios. zzi.ll

Loorcsdclas columnas. 24*1»

Loores yfaltas eníos edificios. 3Z.27

Loores dios architc¿tosantiguos.82.:8

Lodo en lugar de cal. 58 *4*

Lodo como fe faca del rio. 331.24

Lucio Larucio* 60.Í0

Lucio Mumniioinuento los juegos en
el thcatro. 252.40

Lumbres o luzerasfiemprc fiandcícr

de alto. 28.38

Lugares fríos fon mas faaos que los ca-

lientes. 11.24

Lugar para el templo. 197.20

Lugar para el contejo. 262.39

Los Fabricios fe podía» fepultaren la

plá^adeRoma. 233.15

Lugar páralos vanos. 264.20

Lugar de afsicntos etilos baños. 267.6

Lugar para paflear. 261. 11

Lugar para rctirarfe. 233.20

Lugaresy pueblos puefios en llano fon

en inuiernomuv fríos ym verano

muy calurofos. 113.32

Lugar para las puentes. 1 13.15

Lugar dedóde fe oyáiasvozcs. 136.32

Lluuias ficmprc fon dañoías alos edifi-

cios, 27.5

Lluuiaja



De las cofas notables.'

Jjluuias como fe crian.pag.8.1in.20.y,2i

Lluuiamenuda. 315.15

Lluuia de noche fi es mas proucchola q
la del día. 316.35

M
'X/l Adera de quefe hizo la arca de
XyL Noe. 291.12

Madi e de familia o'matrona.

Mageílad cnlos téplos efeuros. 217.29

Maneras o géneros de fabrica. 71.30

Manera de la Dórica. z82.11

Manera de la Corinthia. 282.13

Manera déla Iónica. 282.14

Marauillas del q haze los muros. 34.3

Marco Antonio y Vero. 28.7

Marco Curio abrió vna boca en el la-

go dePie de Luco. 323.31

Mar Mediterráneo o Meridional go-

za de dos foícs. 10.14

Mar es vafo fin medida., 398.30

Mar fobre la tierra es como el rocío fo

bre vna mangana.
,

313.40

MardeNegropontefe muda fcys vc-

zesaldia. 329.1

9

Mar Propótide y fu nnturaleza.329.20

Mario donde murió. 247.38

Marcial poeta. 153.16

Marmoles crecen cniascucuas. 50.33

Marmolesha auidofiepreea Afia abü

dantcmcntc. 58.34

Marmol como fe cortaua antiguamen

te. 182.3

Marmoles. r; ,
,
84.25

Marmol fe confume y roe con los ro-

cíos. 74*29
Marmoles que fe manchan con la cal y

con otras cofas. 81.28

Marmoles como fe obran. 81.35

Marín ol fe hallo horadado por fcyscob

dos. 3,5.34

Maifdlatienctcxados de Cierrafoba-

dos con paja. 9 0.17

Maílagetas. 307.6
Maílil délas fortalezas* 128.10

Mathcmatica ciencia. 299.25

Mazzara ciudad.
. 305.36

Maqos para,hincar los palos. 67 .
1 g

Meandrio rio. 325.9

Moecenas. 36,29.336.36

Medea anduuo en forma de ferpiente.

ZZ7.20.

Medicina como fe hallo. 163.32,

Mediocridades. 289.15

Mcla. 59.4
Mclario. 527.9

MieldcColchos. 13.13

Miembros de vna cornija.1 205. 2t

Miembros efculpidos. 205.35

Miembros déla cafa. 274.19

Memphis dotada de buen ayre. 99. iS

Memphis tenia de circuyto diezy ocho
millas y fcys o&auas. 114.32

Memphis como cílaua hecha. 117.4

Memoria dexada a los fucccíTorcs-

191.17.192,2

Memoria délas visorias. 226.7-y.24

Méritos de vn architcílo. 297.12

Merlos aucs. 151.19

Mello árbol. 44*38
Methagenes. 171.5 ^
Metales no fon de dura cnlos techos.

90.11

Mctcllo. 354. BS

Medida délos cercos 261,1

Medio para menear fácilmente gran-

: des pcfos *77*37

Medios pilares en los theatros. 257.28

Medida délas columnas. 203.33

Minfoloncs.22i.i2.y.i3.y.i6.y.25.259.4

Miccrino rey de ligypto. 236.28

Miefics quando fe han de cortar. 40.6

aa 3 Minos



Repertorio
Miaos rey. 76.4 Muertosculos templos consoy dode
Mina rcv. 112.26 cftauan. "214.0

Miniaros pagauan en Rema para qxic

tuuicffcn tuéta có los edificios.339.10

Modeília en los hombres. 297.^6

M ode (lia en el hazet muros. 22.37

Modelos y fu v tilidad. 34.1 6.y .34.

296.33.299.3°.

Medio antiguo de los Romanos era

quarétay ocho libras délas de ahora.

Modo de murar los pozos. 343.33

Modo de trace agua. 31$.2t

Modo de cauar los pozos. 343.2,

Modo para ¡afloxar los cuños. • 89.2$

Mpdo para comentar vnaciudad.1143

Mole en losfepulcrosq ¿s/237.39. 24!;

dcfdc nu. J
.halla el fin del capitulo.

Monte en Puzzol horadado. 36.37

.Monte Morcllo porque caufa no tie-

ne madera, 66.27

Montcscoirio fe hazen. 311.20

Monte-sal medio dia,Lcuantc,y Septé

trion, que propriedades tiencn.ijj,

deíde c\ numero.20.halla.44.

Monte Tauro cria muy grandes vuas.

. .111.41 - •

M ofea blanca en la carnicería dsTole-

•dofolavna. 168.25

I VIofeas como fe matan. 337-26

Mofeas noentrauan en el ccplo ele Her
*:ule6. 168.21

Morrilros ycoxos cau fados de!1mal ay

re:
'

14.15

Moúinuiento dclosáfcos. 84.4
Módúnícrtto délos- ocios» . 172.20

Molinos antiguos deRom a.
.
318:19

Mofayco. 182.32

Mofayco llano* 1
• 182.36

Molayio de relicuc. 182.37

MútYfos dondelos emerrdua antigua^

im-rdco
' ’ 7 1

Mugcrcs dclos Griegos no parecían en

loscombitcs. 155.19

Muías como fe enloquezcan. 149.21

Monédenos. 132.31. 133. 9.y.t4

Muros han de fer altosfegun la propor

cion délas c Rancias. 275.3

Muros como fe han dehazer. 82. 33.

274.34.

Muros fe con fagrauá alos diofes. 190.41

MurosdcBabyloma. 194.4
Muros de la ciudad qualcs ayande ícr„

fegün la opinión del autor. 194.2,

Muros de Africa y de Efpaña. 8 4.40
Muros déla plebe Romana qualcs era*

194.9.272.6

Muros que es lo que aborrecen. 93 - 4®

Murosfamofos de ciudades. 116*10

Muros de vna ciudad, 117.26

Muros alabados. 118.26

Muros de Francia. 118.io

Murallas hennoías y fuertes contraías

baterías* 118.36

Muros de los thcatros quan grueflos

eran. 259.8

Murallas délos Gordianos. 269.18

M ural las grandes que no fe puede bien

adornar fon reprehendidas. 269.38

Mura lias de Hcliogaballo, 295.1

Murallas de Nerón. 29M
Murallas cafi tiunca las acaba quien las

comirnca. 300.35

Murallas como fe fecanprcílo. 336*9

Murallas ordinarias,. 7 1.3-5-

Muralla rcticulada, 71.40

Muralla incierta. ’ 71,41

Muralla de abajo.
72.J

Muralla igual en todas partes. 75,1

Muralla qufito hadeftar repofada.75.3

Muralla como íe defiahoga, 76.6

Mura



De las colas notables.1

Muralla nueva quádo y como fe ha de

juntar con 'la vieja. 76Al
Muralla quádobadefer de tierra.ij5.4i

Muralla íc hade házcrcon couícjo de

buenos luacftros. 37.3Í;

Murar en que confiftc. 62.16

Murar com o ciifcreto,c orno. 270.2

Murecillo debajo deifrcolima. -258.5

Muro o pared. 24.it. frjiij,•7^X0. y.

Muro deí templo redondo. £.13.23

Ai uro que altura ha detener portodál

partes. 213.24

M uro comofe engrueíTa. 339. 28

Muro como fe fortifica. 339.29

Muro como fe enderece.
,

341.6

MurodobleenRomaí 108.39

Murta o arrayhian. 278.23

N
Abuchodonoforrcy. 38.31

Nacimiento de Roma. 60.10.116.3

Nacimiento del mundo.
.
60.14

Naturaleza fe alegra con las coías re-

dondas. 197.36

Naturaleza goza deltemperamento.

135.10

Naturaleza. 28i.37.28a.38.y.33

Ñaue cauficlica en íasbafilicas. 222.15

Nauiodc Archimcdes. 176.34

Nauio es fortaleza que camina. 141.36

Nauio de Tr ajano en el lago de Lan-
cia. 142.0

Nauics grades como fcjinucuen. 172.37

N luios fon alojamientos dc mar.141.32

Nauio y fu difignouc donde fe torno.

142.14

Nauios ris carga y fu prope ndo. 142.19

Nauios fon genero de carros. 118.13

Nauios diuerfos endiuerfos mares.

* 43 *»}

N carcho prefecto de Alejandro Ma-
:

gno. 138,19

Ncccfb. 60.16

Nerondedico vna cftatuaal fol. 39.5

Nerón y fus architcítos. 5O0ii.2p8.2O

Ncurios no tienen madera. 59.4
Nicoris rcyna. 113.18

Nicopolis ciudad edificada por Pompe
yo. 227.9

Nidrios o calichas. 278:7

Nietos de Prothogen es. 39.35

Nigrigcnioarchitc&o. 131.20

Nilorio. 113.27.305.33.313.27.

Niuiuc teniade circuy tofefenta millas.

1Í4.32.116.9

Nogal madera. 45.Í0
Nogal de Negroponte. 43.16

Nombres a los hijos que nadan,quan-

do fe ponían. 283.1

Nóuennrionumero. 283.5;

Numma rey y fu nacimiento. 116.4

Nummidas porque viuen mucho. 11.27

Números. 281.13^.53. 282. 34. 283. 17. y
35.2,88.31

Números unifícales. £85.15»

O
O Dio délos ciudadanosco las forta-

lezas. 140.9
O;£noe viuio mantenida con huellos

deaues. 10.4Í

Officio y fudéíigno. 5.40
Ofiieiodehóbre bien aconfcjado. 35.38

Officio del pontifico, 132.12,

OUua,.o laurel. 44,22.168.28

Olmo.39. 40.40.13,42.39. 43. 15. 45. 5;,

Y. 18 ¡
•

Opinión quides ayan (ido losprimeros

habitadores. 39.27

Opinión de quien aya fidoel primer

author del templo. 200.16

Orden y regla ha de nueren todas las

cofas. 14.35



Ornato de la Ritonda o Pantheon de

liorna. pag.21d.lin.li

Oro en las canales. 319.15

Oro macizo en el fepulcro de Syman-
diorey. 214.4

O&auiano emperador no labro fum-
ptuofanjcntc. 269.1$

Oxo rio va fiemprc turbio. 314-34

J)
Alabrasy ruegos hazcn crecer losar

boles y plantas. 61.6

Palacio de vn rey. 126.22

Palacio de vn feñor tyráno. 126.24

Palacio de vnjuez: 130.20

Palacio principal ha de cftar en medio

del pueblo. 136.7

Palacio donde fe adminiftra judicia.

136.22

Palacio fuerte. 136.22

Palomar en que parte ha de citar.

JJO.IO

Palos pava fundar Cobre agua. 67.8

Palma fe enarca cótra el pelo. 44.26

Panmadadoconaguade mar. 322.23

Paraucnto en lachimeneaquc cola fea.

ÍJ4- 4°
Paramentos de lana o lino hazen que

lacafa fea caliente o fria. 388.10. y.n

Palabras que fe hallaron eferiptas en el

Cuelo del templo de Apollo en Del-

fos. 214.36

Parte d ela tierra donde rehuye el hier-

ro no es buena para edificar. 66.3a

Parte del muro de en medio. 71.1Z

Partesy miembros délas puertas.z19.1z

Partes del thcatro. 254.22

Partes dclnauio. 142.22

Partes deltetnplo. 197.30

Patricios morauan en los arraba-

Repertorio
les. pag.i22.lin. 34

Patio o rcccbimiento. 152.51

Parte dondcfedefnudauanlos que en-

trauan en los baños. 266.15

Pauimento del Cuelo délas cornijas.

209.32

Paufanias. 226.21

Paredes y fus hendeduras. 340.30

Pauellon del general délos cxcrcitos.

Í29.59

Pedreras o canteras de pedcrnal.50.21

511.41

Penfar en aguashaze venir gana dc.dor

mir. 278.31

Pera ciudad. 16.z$
Peligros délos nauios. 142.1

Perlas puedas al mofayco. 182.34

Pernos o afsicntos y fu compartimien-

to. 219.22

Perros ni mofeas no entrauan en el té-

plo de Hercules. 168.21

Perlas. 116.17

Porfíanos y fus ciudades. 116.8

Pértigas enlos vallados. 327.33

Perilla ciudad. 21.5.114.1}}

Pcfqucras o cílanqucs de peces. 151.21

Pcfos fobre el hielo. 173.1

Pelos coniofc licúan, y dos mas fácil-

mente qiíevno. 176.36

Pefos grandes fe han de licuar con mu-
cho fefo y tiento. Í79.5

Pefo y fu natura. 1 7Z.i

6

Pcílc ay fiemprc en Pera,yporque cau

fa. 24.16

Pethofiris. 60.16

Pcdcdral. •* 240. íz

Pithon Agrigentino. 278.29

Pharo en Bgypto. iruo
Phiniorey. 226.37

Philofopho J que finticron de la natura

.
ic¡za. 282.33

Pina



Délas cofas notables*
Pinauctc árbol, pagi.39.lin.37. 43.2

44.7.45.17.

Piedad vdeuocion, 195.31

Piedras cnlosíundamentos de lerufalc.

69.17

Piedrasy fu origen. 47*40
Piedras quádo íe hade labrar. 48. Í5

Piedras aparejadas para dcftderfe.49.3

Piedras que duran mucho. 49.14
Piedras de Bolfena. 50.4

Piedras de Albania y dcGalinca.50. 12

Piedras déla campaña de Roma. 50.23

Piedras en Romana cerca delmola.ji.j

Piedras de Facn<¡a. 5 1.9

Piedra Chernitc. 5Í.28

Piedras como fe ha de meter en las hor

liabas. 56.30

Piedrasy fu natura. 48.33

Piedras concauas pordedentro. 56.30

Piedras pintadas en Veronacoel quin

que folio. 57.6

Piedras de diuerfas fuertes. 68.

3

Piedras quádo cftá bien mojadas.68. 16

Piedras quando vna vez há feruido no
toman bien la cal fegunda vez. 68.Í8

Piedras como fe crian. 73.7
Piedras como íiruen. 73.24
Piedras para rcplcnos. 75.33

Piedras grandes como fe ponen en los

muros. 8Z.30

Piedras o ladrillos bien mojados.83. 16

Piedras no quieren el plomo muy ca-

liente. 84.38

Piedras para los pilares de las puentes.

114.28

Piedra grade q licuó Scmiramis.i70.10

Piedras quedan de fi lumbre. 170.27

Piedras grandifsimas como fe leuanlc.

}7™l
Piedras groíTeras en las 'colimas. 185.19

Picdrasparalosmuros día ciudad 193.17

Piedras de Phcnicia. 277.15

Pilares fobre las cornijas, 224.25

Pilares de puentes. 114.Í5

Pino faluajc ele. que fe hazc la pez. 43.2

I>ino árbol. 39.37.43.2.44.7.45.17

Pintor en q difíicrc ctl architc&o. 34.32

Pinturas délos templos qualcs ayan de
ferfegun Platón. 268.26

Pintura es varia. 277.34
Pintura que es. 277*39*299*34
Piperno y fu campaña. 110.12. 192.40
Pyramidcs. *37*37

P irges gente. 90. i 5
Xhthagoras que ímtio de la naturaleza.

284.3

Pittacho y fus leyes. 235.30

Pilares y arcos para los theatros. 202.5

Plata fies agua. 320.4c

Plata de veynte yquatro angulos.19.19

Plantas diuerfas. 19.6

Planta del templo. 198.25

Planta del cubo. 278.27

Planta déla puente. 248.41
Planta de templo. 297.40
Planta del thcatro. 254.38

Plantas ole arboles como fe fcca.339.19>

Plaltras o laminas de plomo íiruen de
ligaturas en los muros. 81 .8

Pía (tras o laminas de bronze horada-

das en lugar délas vidriadas. 225. i»

Pla^adclamphitcatro. 260.5

Pla^a del cerco. 223.7

Pla$a del thcatro.

Pla$a délas eílufis. 266.38

Placas diuerfas. 249.19
Plomo fe gaita con el cíticrcol. Í84.24,

Platón y loque dixo de los cfpiritus

acros. 16.2

Platón y fu república. 96.33

Platón y fu opinión para que íe coní’cr

uc vna ciudad. 126.23.192.26

aa
5 Platón



Platón y loque dixoelclosfcpulcros.

pag.236.lin.22

piaron lo c^ue dixo en quanto alos epi

taíios. 242.23

Platón mando que fe cfcriuicíTcn las le

yes en tablas tle cyprcs. 43.35

Plaion nació rcynando en Roma Tar-

quino. 216.8

Platón y fu opinión, en quanto a los

muertos. 236.3

Platéenles y fusmuros. 118.8

Pünío. 10.3
.
39.28.41 .37.31.i4.68.26.

81.io.92.11. ..33.23.

Plutarchoenfcño remedios contra las

yeruas venenofas. i 3.19

Plutarcho. 76.3

Plutarcho y lo q dize en quáto alafim-

d ación déla ciudad de Roma. 1Í6.2

Plutarcho trata de los de Bpidauro,

192.33

Polcas. 173.33

Polictatcs architcílo. 1 1.

4

Poluos de Puzzoi. 31.16

Poluos dañan alos ojos y a los pulmo-

nes. 223.11

Pompeyo. 13.37

Ponvpeyohizo a Nicopolis. 227.8

Poniponio Alela. 98.14

¡Portada del palacio real. 270.18

Pontífice y
íu morada,y por potificefe

entícele qualquiera q es cabera de re

ligion. 131.4

Portal orecebimicnto. 152.31.274.18

Popa de nauio. 142.44
Pórfido en las hornazasno dcxacozcr

le. 34.27

Poríennarey. 238.25

!• oílcfsioncs q licúan fruto. 239.6

Potencia que es. 288.26

pozos jñto al lago el Pie dcX.uco.323.3i

Pozos y ciUernas aproucchan paraqui

Repertorio
rar el peligro 5íos te freír otos. 66.16

Pozos.32.i3.66.i3.307.2o.343.2.y.3.

3i5.'l9.3_td.3.y.4.;;i4.i8.y.j7.y.t9

Pozo ele cien brabas de hódo. 309.28

Polubrota ciudad era larga diez y fcyg

millas. 117.1

Porque el que cita ala continua al fue-

go fe arruga. 15419
Principes en los thcatros cchauaninan

canas. 260.1

Portadas. 123.34.200.32.274.23

Portadas de los templos. 199*36

Proasdclosnauios. 142.32.226. 39

Prados en collado feco. I23.it

Pradillo. «78.18

Precepto dclos antiguos. 46.1

Prifiones de muchas maneras. 145.12

Principes fon prepucios en las ciuda-

des. 191.5

Procida iíla padece continuos terremo

tos. 15.30

Proporción dcla puerta Iónica. 218.23

Propiedades de lugares diuerfos. 16.4

Proporción de lascolumnas. 24.23

Proporción dclaspucrtas. 26.19

Proporción délas puertas Corinthias.

218.34.

Proporción délas torres. 245.14

Proporció délas lonjas de los thcatros.

Proporción dclascolumnas de los cor-

redores para palTc arfe. 257.33

Proporción délos corredores de las ca-

las. 261.30

Proporción dclascítancias, 289.5

Profpctiua. 2 6.15

P tholomeo corno facaua en «UMilo $3

jas. 326.41

Pueden los ciegos feruir para anclar Jos

tornos. 134.29

Puente. 111.40

Puente



Délas cofas notables?
Puente de Cefar, 112.41

Puente de Verona, 1/3.1

Puente de piedra. u.3.5

Puente fobre clNilo. 113.26

Puente lcuadiza. 129.1

l)uente de Adriano. 326.2

Puerta lannual en Roma. Í68.9

Puerta del conduto. 318.3

Puerta déla Bafilica. 225.27

Puertas. 29.3

Puertas donde fe han de poner. 29. 24
Puertas ttaferas. 124.2*

Puerta faifa. 124.26

Puertas y ventanas quadrangularcs.

Puertas y ventanas fon mejores en mi-

mero impar. 29.24

Puertas Dóricas. 217.40

Puertas Iónicas. 217.40

Puertas Corinthias. 217.40

Puertas como fe adornan. 236.34

Puertas de bronzc no conuiencn para

las cafas. 270.25

Puertas délas cafas. 276.34

Puertas antiguas. 109.12

Puertasdeoro y de marfil de las cita-

tuns. 219.18

Puertas. 330.33

Puertos con yemas malos. 119.19

Puerto de Claudio, 36.6

Puerto de Adriano. 36.7

Puerto que cofa es.

Puerto qual fea bueno. íiy.á

Puerto femcjantcal muelle de Ñauo-
les. II9.3O

Pulla emponzoñada con arañas 13.21.

Pul ílll i cnto. 182.1a

Punta del perno. 219.1$

Portales que leuantan los arcos. 89.14
Puntoso momentos q {chande guar-

dar cncl comentar los ctiMicios.60.8

Pureza agrada a Dios» 2r4.il

Q.,
Vadrupla que es. aSf.io

uarcta <s numero notahlc.zB^.S

Que chandas fcan mejores. 159.1$

Que cíbncias íc han de cerrar aziací

medio dia. j$9. 2$
Que es lo que han cíe hazer los q quie-

ren q fusmuros /can nlabados.165.r3

Que cílácrasfcá buenas tí boucifa.qy.ií

Quicios. 219.13

Quinzc mil piceas de armasen vntcm
pío. 215.10

K
T? Anas y cangrejos fe hallaré en pie

dras. 56.41

Ratones en grandiísima abundancia.

303.20

Rayzdcla planta del cubo. 288.a

Rayz délos muros que es. 288.2$

Rayos del fol hazen mayor ímpetu en
lascólas denlas y cerradas,que cu las:

abiertas y raras. 9.$

Renacuajo o rana rubela echa las aucs

ciclas fernenteras. 81.34

Rcuena ciudad de Italia tiene malos

avres. 306.

7

Región defeubierta al Col. ¿06.6

Región que es 6.39.17.24

Región qual fe aya de efeoger. 7.31

Región que fe hade mejorar. 503.33.

Región loada. i 66.8

Regla de los Dóricos. , 194.17

Regla como le luí de vfar dclla. 297.1

Religión y fu heruor. 245 2

República- bien ordenada. 97.12

Rcperculion déla voz. 338.29

Red fobrelo alto de los nauiospara q
143.10 -



Repertorio
Roble. 39.41,40,9.41.7. 43.3. 44.22;Rcdntos.pag.76di11.l9.82.T4

Rcccbir los forallcroscomo y donde,

193/9
_

Rehenchir por todas partes los muros
quando. 76.7

Rclicuc del emboued amiento. 2Í5.23

Remedios contra el frió. 11.18

Remedio para que las cfcalcrasno da-

ñen alos edificios. 29.39

Remedio para que no fecnucjezca la

madera. 41.32

Remedio paralasminas. 117.17

Remedio contra las baterías. 140.30

Remedio y ordé parales cercos.140.21

Remedio para la gota coral. 168.40

Remedio para que no íc corrompa las

dilemas. 321.37

Renouar délos antiguos. 236.15

Reparo para hazer muros en los ríos.

J r3*33

Repartimiento enlos edificios. 21.40

Replenos en los muros fon dedos ma-
neras. 75.14

Rencuentros de las calles. 249.8

Rctradion cicla columna. Í87.23

Riberas culos ños. 324.39
Ribera comofe limpia. 332.6

Ricos en que parte déla ciudad ayan de

cíhir. 122.Z7

Rincones y efeondrijos en las cafas

124.30

Rincones délas armas. 264.33

RitondadeRomay fus muros. 213.13

Rodillo que es. 173.25.y.34
Rodoppc ramera. 36.23

Roma es fiempre calcnturofa. 15.27

Roma porque no es muy fría 111.5

Romanos porque embiauan al gouicr-

110 de Egypto muchos hobres.122.18

R emulo y Cu república, 96.12.115.12.

Roladacoior parad verano. 260.19

Ruedas y fus par tes. 174.13

S

Abeos no.cnterrauan los muertos,

234.31

Sacrificios diuerfos. 136.36

Salas y apoífentos de verano y de in-

uierno. 134.10.153.39.274.19

Salomón. 38.12

Sala grande en las cílufas, 265.39

Salida délas aguas. 31-34

Salufiio. 216.5

Sanamos y fus tempÍos.22Í .34^.38

.

307.13.

Sangradera de agua como es. 316.30

Sanar tierras que padece falta de aguas

como. 324.24
Sandidad délos fcpulcros. 235.3

Sant Pedro de Roma cubierto de co-

bre. 184.7

Sarcophrago piedra. 51.23

Sutyrico poema qunl, 256.20

Satisfacion délas colas hermofas de dó-

de nazca. 167.14

Sabios como han de edificar. 170.3

Scarpa o valladar có medio fcmicirco.

20.32.

Scarpa enlos montes que es. 20.40
Scauro architcdo. 115.18

Scollo o peñafeo cncl puerto de Geno-
ua como fe quito. 332.20

Siglos délos Tofeanos 115.56

Señales para hallar agua.-

312.19

Scleuca ciudad. 28.7

Sclcuco edifico vcyntc y fíete ciudades

227.10

Sclua del Aglio es atormentada có ter-

remotos, 1525
ScU



Délas cofas notables.'

Scluasde torres. «44.40
Seiuas como fe arrancan. 33 9.15

Señal de aucr agua es hallar piedras ver

mejas. 311.39

Scluas.cn las lagunas como fe hazen.

Seimramisrcyna de Egypto. 38.24.

228.13.307.9.327.26

Senado íe juntaua cnlos templos. 136.1

Senadoresy magistrados fe fentauan en

los eípcftaculos y fieílas. 256.3

Sentencias varias enel edificar las pare-

des delostciuplos. 215.40

Sepulcro de Porfenna cnClufio.338.25

Sepulcro de Simandio.. 214.3.244.12

Sepulcrosde incrcyblc gallo. 36.24

Sepulcro de Otthon. 36.30

Sepulcros délos Antonios. 69.30

Sepulcros quanto los adornauan..

233.21

Sepulcros en los caminos^uc caufan..

233.30

ScDulcrosquc fe hizieron alas famas de

"los amigos. 2.34-38

Sepulcros con pocas eílatuas y con mu
clias. 235.6

Sepulcros fagrados. «3 ?.n

Sepulcros délos Egypcíos» 255.38

Sepulcro de Augullo. 237.7

Sepulcro de Enthrca. 437.10

Sepulchrode Archachco. 237.3

Sepulcros diuerfos. 237.18

Sepulcro de Gayo Cefar; 438.6

Sepulcrode Claudio. 238.6

Sepulcros como fe han de hazer para q
noíchundan. 268.13

Sepulcros délos Tofeanos. 438.24

S- pulcro ele Cyro. 238.36

Sepulcro deSardanapalo. 244.15

Scpu'cro de DiogencsCynnieo.244.7

Sepulcros fiepre tuero gtiurdados.235.6

Serpiente que fe hallo cerrada en vna
piedra. 56.59

Serpentino o piedra pórfido refilie a

las llamas. 54.26

Sierpes no hazen mal en Conílantino-

pla. Í68.17

Sierpes o culebras en los capiteles.

271.16

Sicruas y camareros. 156.11

ScruioTulliorcy de Roma. [216.3

Sefoílris rey de Égypto. 98.39..

226.28

Sexqui altera. 284.27

Sexqui tercia. 284.3J

Sexo ^femenino pintauan en las co-

lumnas para aucrgon$ar a alguno*

226.30

Sed que es y de que prouenga. 314.29

Semejanza de cihtuas. 292.19

Sibbarita ciudad dcfdichqda. 16.38

Sicilia fue confagrada a ludióla Ceres.

1,66.7.215.13

Sienna ciudad enía Tofeana porque es

fuzia. 11jAi
Sienna tiene torres fin fundamentos».

63.1

Siracufa vee el fol todos los dias del

año. 8.41

Sillo en las eítufas o baños„que es.

266.1©

Sitio o area.i7.25.y.27.i8.37.i9.io.y. 30
halla el fin di capituio.8.6.41.110.25.

a66.16.i9t .25

Sócrates philofopho. 110.13

Sobredan tes délas obras. 300.9

Sofoiisrey. 304.17
Solíno. 215.3

Spiga o Zelia ciudad. 51.14.242.14

Sugos de aguas. 12.40

Sugos del ten reno. 314.*

Suelosq no citan dcfcubictios. 9--£

Suelos



,
...

“1

Sucio ocios techos. pagi1u.9Uinea.22

T
''J

1
Ablados opiadas ciclos nauios íife

cacn,como fe aderezan de preflo.

143.18

Tablas delgadas de marmol como fe la

bran. 182.ii

Tablas. 209.Z8

Tablas pintadas míos templos parece

mejor
¿i

las pinturas calas paredes.

214.23

Tablas de gran precio que compro C5
far. .214.25

Tablas de Pernpeyo. £77.30

Tablas de alambre en el Capitolio.

• * I4*34
Tablillas depiedrafe vían en Alema-

nia cnlostcxados. 90.18

Tablado dclthcatro. .254.31.256.8

Tac i ro hiíloriador.
5o. 1 z

Talgc. .99.27

Tarpeya. 69.55

Tarquino. 20.38

Tafíioinucntolastcxas. 39.25

Ta$a de oro que pufo Augufla en el

templo. 215.

8

Ta$a de hierro dedicad aaluno. 221.35

Ta$asdc oro q pulo Giges en el téplo

de Apollo Pithio. 221.31

Tállceiflos cnlos capiteles. 208.3

Techo fcgiiriflimo. 92.5

Techos délos templos. .213*35

lechos. 8í.2o.y.28.81. 1.89.39.90.5.y.16

halla el fin del capitulo, y 129.18

Techos ciclos thcatros. 258.41

TdehinesdeRhodas inuétoresdeefta

tuas. 227.34

Tempe, 305.29

Temple del hierro. 305.23

Templo déDelphos, ZI5.39

Templo de Delphosfe quemo tres ve

Repertorio
zcs. 16.37.215.39

Templo foterrado enel ducado de Spo
lcto. 19.41

Tcplo deRauéna tiene por techo vna

ta$a de piedra de fola vna pic$a. 20.3

Templo de Latona. 2!. 18

Templo deDiana enEphcfo. 69.20.

186.41.216.6/

Templo de Vcfp aliano. 70.25

Templo principal o mayor. 131.12

Templo de boueda. 215.35

Tcmplo de fant Marcos de Vcnccia.

21.24.

Teplosdc boueda cflanfcguros de fue

go.
‘

13 »•$<>

Templo dclanno. 168.Í0

Templo de lerufaleni. 166.39

Templo antiguo que no fe fabe como
era hecho,. 195.3

Tcwío antiguo.en,Atbenas. J95.5

Templo ene) Capitolio. 195.5

Téplo dentro y fuera déla dudad qual.

196.18

Templo de/Neptuno donde. .196.25

Tcplo redondo dedicado al lol y a Bac
cho. .196.31

Téplo fegun el author. aoo.21. 196.5

Templo de Efeulapio. 196.26

Templo délos Milcfios. 196.1

Templo délos Saiunios. 196.2

Tcplo alosdiofes infernales. 196.35

Templo alas muías y nimplias. 19.7.16

Templo quadrado. 199.

9

Templo redondo. 199.17

Templo Tofeano antiguo. .199.22

Templo fegun Cicerón. 214.7

Templo délos Athenienfes. 268.34

Templo délos Laccdcmonios. 268.40

Tcmplohccho finherramictas. 298.25

Templo que fe cae azia vna parte co*

mofe adereza, 341.28

Templo



Délas cofas notables.'
Típlo dcVcnus en Erice de Sicilia no

fe quema nunca. pag.a16.linca.15

Terrcílres arañuelas pótjoñofas en Pu-
lla. 13.21»

Tcrininosen todas las cofas. 295. 33
Términos principales. 260.16

Termas abanos. «64.16.265.14

Terreno qual aya de ter para edificar

cncl. 63.41

Terreno o fucío. 295.19

Terreno tenue o ligero; 312.2

Terrones de tierra hechos piedras,

51. 16

Terrones de Arabia huelen. 51.19

Texados como fe han de cercar. 90.41

Tcxadoscon oro. 184.3

Tcxados vidriado!.
a 184.7

Tcxadosdcplomoo- 184.8

Texados. 90.37

TexoarboL 39*4°
Thcatro fcgun'el author. 255.7

Thcatros. 19.7.254.21.7.28.258.34

Thebastcniaveyntc millas de civcuv-

to. 114.30

Thcíipho y fu hijo M'cthafl:encs.i7i.34

Thcodoroy Tolo architcttos. 187.$

228.23

Theophrartü. 10.3. 39.36.41.33^. 39.

45.ii.46.f3.313.7_.31 5.28.316.3;.

Thcophraño cnfcñacoino ieiiadc Ta-

ñar la mordedura de la viuora.

13.26

Thcogcnio obra del auhor. 303.-23 .

Thefiphoarchitcfto. 69. (.9

Theforos hallados cuel ícpulcro de Da
uid. J2434

Thif.-n y fu entierro. 15.29
Theatro

y
fus partes. 254.23

Thucydidcs. 98.9.118.8

Tienda de gr .nigeria. 155.38

Tierra enterina como fe fana. 7.35.

Tierra para ladrillos qual fe aya de en-

coger. 52.9

Tierra de Sannno., 54c
Tierra de Avezo.

9 jf.r

Tierra de Modena. 54.1

Tierra de Sagunto. 54L
Tierra de Pergamo. 54c
Tierra porque es llamada dcí'os poetas

Cerbero,y ciclos- I^hilofophos lobo»

118.4.

Tierra colorada entre las comcílliras

délas grandes piedras antiguas. 82.31

Tierra quemara los efeorpiones. 339.9

Tierras o lucios defeubiertos. 91.22.

Tierras en bajos no fon tan Tanas como
las quecíhncnaíto. 113.1

Tierra arenifca. 312.3

Tiempo commodo para edificar quai

fea; 6c. r

Tiber fe nauega mejor que el rio Niio.

_ 32435.
Tiber hizo limpiar lulio Ciliar. 33 ru 1

Tiberio Celar guardaua el día en que
fe quitaua el cabello. 40.Í7

Tigranes edifico a Tigranocerta

.

192.15.

Tigris rió; 304.28
Tiimchio Cyclópc. 6.28
Timones cnlos nauios quantos. 14c. 38

Tu fes que eran. 304. \6

Tito que muros hizo. 38. 25.237. 24.

Titalosconio le ponían. 226.14

Tito Liuiohiftorudor. 99.7
Tiñuela o poiilla como fe quita de ios

vellidos y ropas. 337*38

Tyro ciudad ecuia las.cafas muy altas,

27¿*'T
Toledo tenia fola vn-i mofea blanca en

la carnicería. 108.23.

To 1 o a rehilefio. 187.5,

Tordos. 15:09

Tone



Repertorio
Torre a atalaya dcBabylpni?. i { 58

Torre de madera vntada con alumbre

no fe quema, 41,41

Torre en Meílri que fe foterro cali to-

da. 66.4
Torres o atalayas como y donde fehi

dehazer. 109.5.244.55

Torres o atalaya.» 16.19.245. 14. halla el

fin del capitulo.

Tofeanos inuentores de las cftatuas.

2z6.;z

Tofeanos yfus techos, 9Z.21

Tofeanos como diuidian los fíelos.

ÍJ5.36

Tofeanos enfeñaron a los antiguos.

196.17

Tofeanos antiguos vfaron los capite-

les qdefpues vfaron los Dóricos.

202.Z8

Tomar derechuras como. 317.18

Tono enla mufica. 285.18

Trágico poema. 456.19

Trato inuentor de cafas. 6.28

Tres cofas principales en que confiílc

lahertnolura. 281.12

Tres hombres armados folos pueden

defender amuchos la entrada cnvna
prouincia. 303.41

Trebertinas piedras crecieron en Ro-
ma. 50.33

Trebertina o lunenfe piedra, 270. 31

Tribuna para el altar. 217*36

Tripla que es. 285.5

Trogloditasy fuvfo a cerca del osmuer
tos. 234.33

Trofeos. '226.14^.35

Tuhia ammonia y cithcnayca árbol,

es eterno. 43.31

'XT' Alanza y fu cxcmplo. 1754
v Valerios le podía enterrar enla pl*

$a de Roma. 235.15

Valerio derribo fu cafa en Roma.
269.10 *

Vallado. 139.22. 304.14.y.27

Vapores malos. 343.4.7.4

Variedad deloscdificiosdcdonde pro

cedió. 95.54

Variedad fuílenta lascofas. 23.1$

Varron. 10.39. 16.14.39. 14.40.15.92.6.

115.1.216.5. y.39

Vafo de plomo lleno de agua no fehñ

de con fuego. 184.13

Vafo marauillofo de hierro. 221.38

Vafoota<¿ade bronze de docicntasy

vcyntc y cinco libras. 226.2©

Vaíos trecientos de piedra cnvna cafa.

278.29

Vafo es el pozo, 343.M
Vaios de alambre o de bronze en los

thcatros. 258.20

Vafo de barro bien cozido echado en

la mar fe hinche de agua duicc.3a2.27

Vafos en que metían los niños muer-
tos. 236.41

Vaticano en Roma. ii.f

Vazios deias bouedas. 88.35

Vanagloria y jaftancia. 297.40
Vanagloriaen los archite&os quan-

to dañe. 300.27

Vcgccio délos muros.. 217.15.40.35

Velas o atalayasen!as torres. «41,12

Vcllones culos fundamentos. 69.25

Venadcpicdrablanca. 179.41

Venas alo larga en las vigas, 84.5

Venas enlas piedras. 84.Z

Venecia. 7 ZI.Z4-
Velo



Deías cofas notables.
1

Velo c-nel thcatro. pagina.207.ünqn.9

Verde color déla primaucra. 260.19

Verdad y virtud guian al bien. 132.1$

Varona ciudad tiene praderías arttfi-

. cíales.

VciTainuentoradclas caías. 6.27.39.31

Venidos en que parte fe,han de guar-

dar. W‘34
Vigas de oro y de plata. 183.40

Vigasdcccfcoxo. 320.7

Vigas. •&•+
Vigas como fe han de aderezar. 82.41

Via Appia fe hinche de agua dulce.

322.27

Vigas como fe han de afléntár. 83.5

Vigas de dos en dos comofe pongan.

83.8

Vigastomohandctencr fus afficntos

aniuel. 83.18

Vigas que cama han de tener. 83.2c

Vigas comoíc han de juntar. 83.24
Vigas y fus venas. 84.$

Vigas y
iugroíTcza. 84.9

Vigas derechas como fe lian de ligar.

118.10

Vinos de Paduafonde faborde falzc.

313.12

Vino quanto mas frío es mejor.

157-3

Vinos-toman el fabor del terreno,

3' 3
.8

Viñas en lugarhúmedo. 323.6

Vides grandifímias en Arriana. 47.21

Videsconelbedcgambre fon mcdici-

íTfc nales. 313.13

Vid dura mucho tiempo. 47.18

Viejo marino no esliendo de rayo. .

81.31

Vinos fon de tantos géneros como fon

las tierras donde fe planta la vid,

313.11»

Viejos donde han de tener fus apofcri

tos. 15$.3$
Vientre déla columna. 187.28

Viento que es. ü.zo.y.zy

Vientos que auian de engendrar males

fe quebrantan. 8
.
40

Vientos malos. 9.19

Vientoscomo íc peían. 309.33

Vientos que ¡fe han de euítar quando
fe edifica alguna ciudad. 112.7

Vicntosgrandcsyligcros. 113.IK

Vidros como fe empañan. 3¡6.7

VíUimbrosy fu arena. 58.6

Virta aguda d« vn Bfpañol. 6 4.30
Villa deioS edificios qual. 296.27

Vitruuio y fus obras. 39.14.20.36.40.4

44.38.46.4.68.26.92.12.118.4. 160.33*

258.2-2

Voz dclPontifice donde fe oya mejor*

197.15

Voltcrr*. 112.16

Vio antiguo dé las chimineas. 234.4
Vfo quanto fea prouechofo. 298.36

Vfon inuentor de templos en Fenicia»

194-36

Vtica ciudad. 47.23
Vtilidad délos eípc&aculos. 252.20

Vtilidad déla archite&ura. a.i®

X
Enophon. 306 .38

Xerxcs quemo todos los templos

de Grecia. 195.17

Y

‘V’Glcfia de Sant Pedro en Roma*
25.26

Yglefia del Vaticano en Roma.
Y glcfia de Sant Marcos de Véncela.

51.24

bb Yglefia



Repertorio délas cofas notables^
Yglcfia primitiua. 120.34 3i3«39*y*4°

Ycffodc quatro maneras. $$.17

Y cíío de Ariminio. $$.28 Z
Yeffo llamado carbunclo. #.4

*

YeflocómofehadcVfardélco cal.$8.1 ^ Aguan. 103.36

YeíTo mezclado con cal y ft» fortaleza. Zelonio eftanque. 308.$

81.16. Zcnodaro architeíto celebre. 39.7
YeíTo de Tripol. 182.17 Zclia o Spiga ciudad. 51.14

Yernas ráras muchas. 278.3$ Zoccolo. 24.11

Yeruas dañofas. 13.15 Zuecos de hierro de q vían los Alema-
Yernas malas dan aguas mal Canas. nes para andar Cobre el yclo. 176.7

bindelRepertorio.
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